
ACCIONES

7  de  mayo  de  2015

COMPRA Y AMORTIZACION DE ACCIONES. CARGO A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. RESERVA NO 
INDISPONIBLE. RESTITUCION DE APORTACIONES. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. ART 335 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda reducir su capital para amortizar acciones propias que 
previamente había comprado a los socios. En la escritura se afirma la creación de una reserva 
indisponible, pero se no menciona el derecho de oposición de los acreedores; tampoco se 
acredita la publicación de los anuncios de reducción de capital.

Todo acuerdo de reducción de capital en sede sociedades anónimas debe ser publicado en el 
BORME y en la página web de la sociedad (Art. 319 de la LSC). Además, en la escritura debe 
constar la declaración de que ningún acreedor se ha opuesto a la reducción en el plazo de un mes 
desde el último anuncio (Arts. 336 de la LSC y 170.2 del RRM).

Es cierto que el Art. 335 de la LSC, en su apartado c), dice que los acreedores no pueden 
oponerse: «Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de 
amortización de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito. En este caso, el importe del 
valor nominal de las acciones amortizadas o de la disminución del valor nominal de las mismas 
deberá destinarse a una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos 
exigidos para la reducción del capital social..».

Esta reserva, en términos contables, es la denominada «reserva por capital amortizado»; en estos 
supuestos excepcionales, los acreedores no pueden oponerse a la reducción, puesto que los 
beneficios o reservas libres pasarán a ser indisponibles, garantizando la cifra del capital que se ha 
reducido. Sin embargo, en el caso de este recurso no tiene aplicación el apartado c) del Art. 335 
LSC, porque las acciones no se han adquirido a título gratuito, sino por compra a los socios, y 
porque tampoco se acredita la existencia de beneficios o reservas de libre disposición.

«..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado «..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado «..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado «..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado 
precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción 
prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.

También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. 
Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas 
por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la 
amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».

NOTA: Hubiese o no derecho de oposición de los acreedores (que en este caso lo hay indubitadamente), y 
por las razones que se han expuesto, la publicación de los anuncios de reducción de capital resulta 
inexcusable: Vid. RR. de 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013.
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ACCIONES

23  de  mayo  de  2014

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

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

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

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

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

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

Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición 
pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su 
patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad 
a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. 
126.126.126.126.

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

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

23  de  julio  de  2015

RESTRICCIONES A SU TRANSMISION. VALOR ACCIONES. AUDITOR DE LA SOCIEDAD. INCOMPATIBILIDAD 
DEL AUDITOR. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual, cuando se ejercite el derecho de adquisición 
preferente de las acciones –tanto en las transmisiones voluntarias «inter vivos», como en las 
«mortis causa»– el precio sea fijado por el auditor de cuentas de la sociedad.

La calificación no ha formulado ninguna objeción a que el valor de las acciones lo fije el auditor de 
cuentas de la sociedad, lo cual precisa de una aclaración:

– El auditor de la sociedad incurría en la incompatibilidad establecida en el Art. 8.2-f) de la anterior 
Ley de Auditoría de Cuentas (reformada por el Art. 51 de la Ley 44/2002, de 22 de Septiembre).

– La vigente Ley de Auditoría ya no contempla esta incompatibilidad. El Art. 51 de la Ley 44/2002 
ha sido expresamente derogado por el número 8.º de la Disposición Derogatoria Única del RD 
Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se aprueba el vigente TR de la Ley de Auditoría de 
Cuentas.

– La Ley de Sociedades de Capital sí que mantiene la incompatibilidad del auditor de cuentas de 
la sociedad para las transmisiones mortis causa de acciones (Art. 124), pero nada establece 
respecto de las transmisiones voluntarias inter vivos.

– La LSC también mantiene la incompatibilidad –entre otros– para los supuestos de liquidación 
del usufructo de acciones o participaciones (Art.128), para los de exclusión del derecho de 
suscripción preferente (Art. 308) y para la valoración de acciones o participaciones en los casos 
de exclusión y separación de socios (Art. 353).

– Finalmente, la nueva Ley de Auditoría (Ley 22/2015, de 20 de julio, que entra en vigor el 17 de 
junio de 2016) modifica solamente los Arts. 107, 124 y 128 de la LSC para encomendar estas 
valoraciones a un «experto independiente, distinto al auditor de la sociedad».

«..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e «..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e «..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e «..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto 
se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues 
ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido 
al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 
LSC–, sino «razonable».LSC–, sino «razonable».LSC–, sino «razonable».LSC–, sino «razonable».
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ACCIONES

23  de  julio  de  2015

RESTRICCIONES A SU TRANSMISION. VALOR ACCIONES. VALOR RAZONABLE VALOR REAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual, cuando se ejercite el derecho de adquisición 
preferente –tanto inter vivos como mortis causa– el precio de las acciones, en caso de 
discrepancia, será el valor real fijado por el auditor de cuentas de la sociedad.

Según la calificación, debe tratarse del «valor razonable» y no del «valor real», que resultaría 
contrario a lo dispuesto en el Art. 353 LSC para los supuestos de exclusión y separación de 
socios. La DG considera que se trata de conceptos equivalentes.

El término «valor razonable» sustituyó al de «valor real» al que se referían la LSA y la LSRL, 
como consecuencia de la reforma de que fueron objeto por la Disp. Adic. 10.ª Ley 44/2002, de 22-
Nov, en línea con la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27-Sep-
2001. Se trata de obtener un valor, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración 
generalmente aceptados, para aquellos instrumentos respecto de los que no exista un mercado 
fiable.

«..Se puede afirmar que el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un «..Se puede afirmar que el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un «..Se puede afirmar que el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un «..Se puede afirmar que el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un 
mercado de participaciones sociales y –salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho mercado de participaciones sociales y –salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho mercado de participaciones sociales y –salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho mercado de participaciones sociales y –salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho 
valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera Parte, valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera Parte, valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera Parte, valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera Parte, 
apartado 6.2, del Plan General de Contabilidad [RD 1514/2007, de 16-Nov] «valor razonable es el importe apartado 6.2, del Plan General de Contabilidad [RD 1514/2007, de 16-Nov] «valor razonable es el importe apartado 6.2, del Plan General de Contabilidad [RD 1514/2007, de 16-Nov] «valor razonable es el importe apartado 6.2, del Plan General de Contabilidad [RD 1514/2007, de 16-Nov] «valor razonable es el importe 
por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua». Y la Norma Técnica de informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua». Y la Norma Técnica de informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua». Y la Norma Técnica de informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua». Y la Norma Técnica de 
elaboración del informe especial del auditor de cuentas para estos casos publicada mediante R. 23-Oct-elaboración del informe especial del auditor de cuentas para estos casos publicada mediante R. 23-Oct-elaboración del informe especial del auditor de cuentas para estos casos publicada mediante R. 23-Oct-elaboración del informe especial del auditor de cuentas para estos casos publicada mediante R. 23-Oct-
1991, del Presidente del ICAC, se refiere a algunos métodos de valoración dinámicos que se consideran más 1991, del Presidente del ICAC, se refiere a algunos métodos de valoración dinámicos que se consideran más 1991, del Presidente del ICAC, se refiere a algunos métodos de valoración dinámicos que se consideran más 1991, del Presidente del ICAC, se refiere a algunos métodos de valoración dinámicos que se consideran más 
adecuados respecto de las acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues adecuados respecto de las acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues adecuados respecto de las acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues adecuados respecto de las acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues 
según reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables».según reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables».según reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables».según reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables».

Con base en tales consideraciones no puede entenderse que el hecho de que la cláusula debatida se refiera al Con base en tales consideraciones no puede entenderse que el hecho de que la cláusula debatida se refiera al Con base en tales consideraciones no puede entenderse que el hecho de que la cláusula debatida se refiera al Con base en tales consideraciones no puede entenderse que el hecho de que la cláusula debatida se refiera al 
«valor real» y no al «valor razonable» tenga entidad suficiente para impedir la inscripción, pues aquella «valor real» y no al «valor razonable» tenga entidad suficiente para impedir la inscripción, pues aquella «valor real» y no al «valor razonable» tenga entidad suficiente para impedir la inscripción, pues aquella «valor real» y no al «valor razonable» tenga entidad suficiente para impedir la inscripción, pues aquella 
expresión debe ser interpretada en el sentido más favorable para que produzca efecto (Art. 1284 CC) y, por expresión debe ser interpretada en el sentido más favorable para que produzca efecto (Art. 1284 CC) y, por expresión debe ser interpretada en el sentido más favorable para que produzca efecto (Art. 1284 CC) y, por expresión debe ser interpretada en el sentido más favorable para que produzca efecto (Art. 1284 CC) y, por 
ende, conforme a la expresión legal –es decir equivalente a «valor razonable»–, como valor obtenido ende, conforme a la expresión legal –es decir equivalente a «valor razonable»–, como valor obtenido ende, conforme a la expresión legal –es decir equivalente a «valor razonable»–, como valor obtenido ende, conforme a la expresión legal –es decir equivalente a «valor razonable»–, como valor obtenido 
mediante la aplicación de los modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados anteriormente mediante la aplicación de los modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados anteriormente mediante la aplicación de los modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados anteriormente mediante la aplicación de los modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados anteriormente 
referidos. Y es que en la propia normativa legal y reglamentaria coexisten ambos términos, con ese sentido referidos. Y es que en la propia normativa legal y reglamentaria coexisten ambos términos, con ese sentido referidos. Y es que en la propia normativa legal y reglamentaria coexisten ambos términos, con ese sentido referidos. Y es que en la propia normativa legal y reglamentaria coexisten ambos términos, con ese sentido 
equivalente [así, todavía se emplea el término «valor real» en algunos Arts. –107.2.d) y 308.2.c– LSC –que equivalente [así, todavía se emplea el término «valor real» en algunos Arts. –107.2.d) y 308.2.c– LSC –que equivalente [así, todavía se emplea el término «valor real» en algunos Arts. –107.2.d) y 308.2.c– LSC –que equivalente [así, todavía se emplea el término «valor real» en algunos Arts. –107.2.d) y 308.2.c– LSC –que 
contrastan con el empleado en ese mismo Art. 107.2.d), así como en los Arts. 110.2, 124.2 y 353.1–, y en contrastan con el empleado en ese mismo Art. 107.2.d), así como en los Arts. 110.2, 124.2 y 353.1–, y en contrastan con el empleado en ese mismo Art. 107.2.d), así como en los Arts. 110.2, 124.2 y 353.1–, y en contrastan con el empleado en ese mismo Art. 107.2.d), así como en los Arts. 110.2, 124.2 y 353.1–, y en 
los Arts. 123, 208.1.2.ª y 363.1 RRM, a pesar de que se utiliza el de «valor razonable» en los Arts. 114.2.b) los Arts. 123, 208.1.2.ª y 363.1 RRM, a pesar de que se utiliza el de «valor razonable» en los Arts. 114.2.b) los Arts. 123, 208.1.2.ª y 363.1 RRM, a pesar de que se utiliza el de «valor razonable» en los Arts. 114.2.b) los Arts. 123, 208.1.2.ª y 363.1 RRM, a pesar de que se utiliza el de «valor razonable» en los Arts. 114.2.b) 
y 175.2.b) del mismo Reglamento, desde su modificación por la Disposición Final 2.3 RD 171/2007, de 9-y 175.2.b) del mismo Reglamento, desde su modificación por la Disposición Final 2.3 RD 171/2007, de 9-y 175.2.b) del mismo Reglamento, desde su modificación por la Disposición Final 2.3 RD 171/2007, de 9-y 175.2.b) del mismo Reglamento, desde su modificación por la Disposición Final 2.3 RD 171/2007, de 9-
Feb] .. Por ello, el defecto debe ser revocado..».Feb] .. Por ello, el defecto debe ser revocado..».Feb] .. Por ello, el defecto debe ser revocado..».Feb] .. Por ello, el defecto debe ser revocado..».
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ACUERDOS SOCIALES

27  de  noviembre  de  2015

CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. ART 204 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, las 
cuales se aprobaron en junta que fue convocada mediante anuncio publicado en el BORME y en 
la página web de la sociedad. Esta convocatoria es nula, porque la página web de la sociedad no 
consta inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el BORME, como exige el Art. 173 LSC, en 
su redacción por Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, vigente en el momento de la 
convocatoria.

Se alega en el recurso que han transcurrido varios años desde la aprobación de las cuentas sin 
que hayan sido impugnados los acuerdos ni se aprecie perjuicio para nadie.

«..es doctrina reiterada de esta DG (vid. RR. 2 y 3-Ago-1993; 24-Nov-1999; 8-Jul-2005 y 26-Feb-2014, «..es doctrina reiterada de esta DG (vid. RR. 2 y 3-Ago-1993; 24-Nov-1999; 8-Jul-2005 y 26-Feb-2014, «..es doctrina reiterada de esta DG (vid. RR. 2 y 3-Ago-1993; 24-Nov-1999; 8-Jul-2005 y 26-Feb-2014, «..es doctrina reiterada de esta DG (vid. RR. 2 y 3-Ago-1993; 24-Nov-1999; 8-Jul-2005 y 26-Feb-2014, 
entre otras), con apoyo en la doctrina de nuestro TS (vid. SS, entre otras, 17-Ene y 12-Dic-2000; 3-Dic-entre otras), con apoyo en la doctrina de nuestro TS (vid. SS, entre otras, 17-Ene y 12-Dic-2000; 3-Dic-entre otras), con apoyo en la doctrina de nuestro TS (vid. SS, entre otras, 17-Ene y 12-Dic-2000; 3-Dic-entre otras), con apoyo en la doctrina de nuestro TS (vid. SS, entre otras, 17-Ene y 12-Dic-2000; 3-Dic-
2001; 18-Jun-2002; 27-Feb-2004 y 25-Sep-2006), que pueden conservarse aquellos acuerdos adoptados aun 2001; 18-Jun-2002; 27-Feb-2004 y 25-Sep-2006), que pueden conservarse aquellos acuerdos adoptados aun 2001; 18-Jun-2002; 27-Feb-2004 y 25-Sep-2006), que pueden conservarse aquellos acuerdos adoptados aun 2001; 18-Jun-2002; 27-Feb-2004 y 25-Sep-2006), que pueden conservarse aquellos acuerdos adoptados aun 
cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción en la medida en que no lesionen cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción en la medida en que no lesionen cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción en la medida en que no lesionen cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción en la medida en que no lesionen 
ningún interés legítimo, facilitando la fluidez del tráfico jurídico y evitando la reiteración de trámites y ningún interés legítimo, facilitando la fluidez del tráfico jurídico y evitando la reiteración de trámites y ningún interés legítimo, facilitando la fluidez del tráfico jurídico y evitando la reiteración de trámites y ningún interés legítimo, facilitando la fluidez del tráfico jurídico y evitando la reiteración de trámites y 
costes innecesarios que no proporcionen garantías adicionales (vid. igualmente, RR. 8-Feb- y 29-Nov-costes innecesarios que no proporcionen garantías adicionales (vid. igualmente, RR. 8-Feb- y 29-Nov-costes innecesarios que no proporcionen garantías adicionales (vid. igualmente, RR. 8-Feb- y 29-Nov-costes innecesarios que no proporcionen garantías adicionales (vid. igualmente, RR. 8-Feb- y 29-Nov-
2012). Pero no es este el caso que nos ocupa en el que la falta de convocatoria en la forma legalmente 2012). Pero no es este el caso que nos ocupa en el que la falta de convocatoria en la forma legalmente 2012). Pero no es este el caso que nos ocupa en el que la falta de convocatoria en la forma legalmente 2012). Pero no es este el caso que nos ocupa en el que la falta de convocatoria en la forma legalmente 
establecida conlleva indefectiblemente su nulidad al afectar a los derechos individuales de los socios de establecida conlleva indefectiblemente su nulidad al afectar a los derechos individuales de los socios de establecida conlleva indefectiblemente su nulidad al afectar a los derechos individuales de los socios de establecida conlleva indefectiblemente su nulidad al afectar a los derechos individuales de los socios de 
asistencia y voto (vid. en este sentido el vigente Art. 204.3.a LSC).asistencia y voto (vid. en este sentido el vigente Art. 204.3.a LSC).asistencia y voto (vid. en este sentido el vigente Art. 204.3.a LSC).asistencia y voto (vid. en este sentido el vigente Art. 204.3.a LSC).

Afirma el recurrente que tras cinco años transcurridos desde la aprobación de los acuerdos no ha existido Afirma el recurrente que tras cinco años transcurridos desde la aprobación de los acuerdos no ha existido Afirma el recurrente que tras cinco años transcurridos desde la aprobación de los acuerdos no ha existido Afirma el recurrente que tras cinco años transcurridos desde la aprobación de los acuerdos no ha existido 
perjuicio para nadie ni impugnación de los acuerdos. Esta DG no puede llevar a cabo un pronunciamiento perjuicio para nadie ni impugnación de los acuerdos. Esta DG no puede llevar a cabo un pronunciamiento perjuicio para nadie ni impugnación de los acuerdos. Esta DG no puede llevar a cabo un pronunciamiento perjuicio para nadie ni impugnación de los acuerdos. Esta DG no puede llevar a cabo un pronunciamiento 
sobre afirmaciones de parte que no constituyen el objeto del expediente. Tal valoración, en su caso, sobre afirmaciones de parte que no constituyen el objeto del expediente. Tal valoración, en su caso, sobre afirmaciones de parte que no constituyen el objeto del expediente. Tal valoración, en su caso, sobre afirmaciones de parte que no constituyen el objeto del expediente. Tal valoración, en su caso, 
corresponde a los tribunales de Justicia a quienes les está atribuida la competencia para decidir sobre la corresponde a los tribunales de Justicia a quienes les está atribuida la competencia para decidir sobre la corresponde a los tribunales de Justicia a quienes les está atribuida la competencia para decidir sobre la corresponde a los tribunales de Justicia a quienes les está atribuida la competencia para decidir sobre la 
validez o nulidad de los acuerdos objeto de impugnación así como sobre la circunstancia de haber caducado validez o nulidad de los acuerdos objeto de impugnación así como sobre la circunstancia de haber caducado validez o nulidad de los acuerdos objeto de impugnación así como sobre la circunstancia de haber caducado validez o nulidad de los acuerdos objeto de impugnación así como sobre la circunstancia de haber caducado 
o no el ejercicio de la acción correspondiente (vid. Art. 66 LH).o no el ejercicio de la acción correspondiente (vid. Art. 66 LH).o no el ejercicio de la acción correspondiente (vid. Art. 66 LH).o no el ejercicio de la acción correspondiente (vid. Art. 66 LH).

La competencia del registrador Mercantil (Art. 18 CCom), se limita a determinar a los efectos de la La competencia del registrador Mercantil (Art. 18 CCom), se limita a determinar a los efectos de la La competencia del registrador Mercantil (Art. 18 CCom), se limita a determinar a los efectos de la La competencia del registrador Mercantil (Art. 18 CCom), se limita a determinar a los efectos de la 
inscripción, si el contenido de determinado documento puede o no alterar el contenido del Registro. inscripción, si el contenido de determinado documento puede o no alterar el contenido del Registro. inscripción, si el contenido de determinado documento puede o no alterar el contenido del Registro. inscripción, si el contenido de determinado documento puede o no alterar el contenido del Registro. 
Determinado que el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011 se Determinado que el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011 se Determinado que el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011 se Determinado que el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011 se 
adoptó en junta convocada con vulneración de los requisitos legalmente exigibles no procede sino la adoptó en junta convocada con vulneración de los requisitos legalmente exigibles no procede sino la adoptó en junta convocada con vulneración de los requisitos legalmente exigibles no procede sino la adoptó en junta convocada con vulneración de los requisitos legalmente exigibles no procede sino la 
confirmación de la calificación..».confirmación de la calificación..».confirmación de la calificación..».confirmación de la calificación..».
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ACUERDOS SOCIALES

12  de  marzo  de  2015

DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. NO PRECISA CERTIFICACION 
DE JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos ante Notario; no es 
necesario que exista una previa acta o certificación de la junta (RR. 5-Ene-1993 y 7-Abr-2011).

«..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las 
declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de 
modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos 
a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que 
se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, 
no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades 
suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una 
certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-
1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 
concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido 
en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además 
los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental 
por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la 
sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía 
que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con 
mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin 
perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 
RRM)».RRM)».RRM)».RRM)».

Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el 
único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la 
expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez 
administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar 
su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».
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ACUERDOS SOCIALES

24  de  abril  de  2014

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

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

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

Aunque la secretaria conste como vigente en el Registro Mercantil, no puede desconocerse que 
materialmente ya no ostenta dicho cargo, por lo que no puede elevar a público ningún acuerdo.

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

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

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

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

27  de  julio  de  2015

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. PODER OTORGADO POR ADMINISTRADOR UNICO. 
ORGANOS NO COLEGIADOS. ART 108 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

El administrador solidario de una sociedad limitada confiere poder general a determinada persona 
para: «Elevar a público acuerdos o decisiones sociales, sean acuerdos de órganos colegiados, 
como la junta general o el consejo de administración, sean decisiones del socio único, 
administrador único o solidario, administradores mancomunados, consejeros delegados o 
comisiones ejecutivas».

El Registrador considera que el Art. 108.3 RRM sólo admite los apoderamientos para elevar a 
público acuerdos de los órganos colegiados, pero no para las decisiones adoptadas por órganos 
que no lo son («administrador único, solidarios, mancomunados, ni consejeros delegados»)..

La DGRN resuelve que estos poderes pueden aplicarse a todo acuerdo o decisión de los órganos 
sociales, tanto colegiados como no colegiados, siempre que tales acuerdos consten por escrito.

«..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a «..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a «..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a «..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a 
instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de 
voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de 
aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o 
mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores 
mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 
RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún 
obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no 
colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los 
términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que 
no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma 
beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».
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ACUERDOS SOCIALES

30  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  de  diciembre  de  2015

NULIDAD. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES. RESOLUCION JUDICIAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en 
cumplimiento de la STS 11-Mar-2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el 
que pretendidamente se nombraba a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una 
instancia solicitando la cancelación de las inscripciones posteriores, que el fallo no contempla 
expresamente.

La DGRN reitera su doctrina de que el recurso gubernativo es el cauce legalmente arbitrado para 
impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento solicitado 
(Arts. 66 y 324 LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o 
no ajustada a Derecho. No constituye su objeto el examen de otras pretensiones del recurrente, 
señaladamente, la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, ni la 
forma en que se haya llevado a efecto la práctica de tales asientos, ni es el cauce adecuado para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados, y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales.

«..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o «..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o «..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o «..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o 
inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión 
cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. 
Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.

No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de 
este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al 
Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la 
presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe 
especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como 
repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos 
producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si 
bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo 
formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere 
el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo 
no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los 
acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser 
cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál 
es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los 
asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de 
cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del 
Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme 
cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al 
registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».

NOTA: Respecto de la cancelación de asientos posteriores, realmente la doctrina de las RR. 18-May-2013 y 
30-Jun-2014 es bastante restrictiva, pero la STS aquí presentada afirma rotundamente la inexistencia del 
acuerdo y que el consejo que figura inscrito nunca fue nombrado: «para que un acuerdo sea declarado 
inválido –nulo o anulable– ha de haber sido tomado por el órgano correspondiente. De modo que, en caso 
contrario, no es que el mismo no valga jurídicamente, sino que, previamente, no existe –aunque, por no 
existir, tampoco valga–..». 

También debe tenerse en cuenta que existe un largo conflicto entre los socios por el control de la sociedad; 
Vid. RR. 25-Abr-2012 y 20-Feb-2015.
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ACUERDOS SOCIALES

28  de  julio  de  2015

NULIDAD. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. EFECTOS RETROACTIVOS. PRINCIPIO DE FE 
PUBLICA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Las sentencias que declaran la nulidad de acuerdos inscritos no tienen efectos plenamente 
retroactivos.

Como afirma la R. 30-May-2013: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera 
automática u «ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático 
regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no 
cabe extender en este ámbito el régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los 
negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y 
el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea 
declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme 
a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de 
seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. En definitiva: no es posible la aplicación poco 
meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit..».

«..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador «..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador «..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador «..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador 
en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico 
mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito 
societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la 
nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el 
mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la 
imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 
LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus 
principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros 
puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será 
protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser 
respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).

Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la 
aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto 
que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito 
mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles 
debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había 
prevalecido.prevalecido.prevalecido.prevalecido.

De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la 
LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; 
y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de 
apreciación de oficio de la nulidad plena .. en todo caso la doctrina jurisprudencial viene recomendando apreciación de oficio de la nulidad plena .. en todo caso la doctrina jurisprudencial viene recomendando apreciación de oficio de la nulidad plena .. en todo caso la doctrina jurisprudencial viene recomendando apreciación de oficio de la nulidad plena .. en todo caso la doctrina jurisprudencial viene recomendando 
«extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-«extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-«extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-«extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-
2001)..».2001)..».2001)..».2001)..».
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ADMINISTRADORES

2  de  agosto  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

6  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

29  de  septiembre  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

27  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

6  de  marzo  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

La administradora única de una sociedad anónima presenta su renuncia en el acto de una junta 
en la que están presentes o representados la totalidad de los socios, que aceptan la renuncia, sin 
acordar el nombramiento de otro administrador.

Según la calificación, el administrador renunciante debe acreditar que ha convocado debidamente 
la junta para nombrar nuevo administrador.

Pese a estar presentes o representados todos los socios, éstos no se consideran reunidos en 
junta universal, por lo que no admiten que se incluya en el orden del día el nombramiento de un 
nuevo administrador. Ni los socios, ni la calificación, tienen en cuenta que este nombramiento no 
precisa constar en el orden del día (RR. 30-May, 22-Jul, 28-Ago- y 28-Oct-2013, como más 
recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de 
esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede 
adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución 
de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan 
elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo 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. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y 
el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han 
admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa 
posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único 
manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa 
misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, 
aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento 
de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, 
respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la 
administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta 
general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la 
negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por 
entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de 
reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la 
sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la 
administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».
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ADMINISTRADORES

5  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES CADUCADOS. CANCELACION. NOTA MARGINAL ART 145 RRM. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .. .

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

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

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

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

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

4  de  febrero  de  2015

ADMINISTRADORES CADUCADOS. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PLAZO SUBSISTENCIA FACULTADES. 
ADMINISTRADOR DE HECHO. DISOLUCION DE SOCIEDAD. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

Un administrador cuyo cargo ya estaba sobradamente caducado, puesto que fue nombrado en 
2005 por un plazo de cinco años, convoca junta para disolver la sociedad, cesar al consejo de 
administración y nombrar un liquidador único.

La subsistencia de las facultades de los administradores –a efectos de poder convocar las juntas 
generales– debe limitarse a supuestos de caducidad reciente y para proveer el nombramiento de 
nuevos cargos, pero no para acordar la disolución de la sociedad.

«..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los «..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los «..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los «..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los 
Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su 
cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..

Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. 
LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El 
nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o 
haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las 
cuentas del ejercicio anterior».cuentas del ejercicio anterior».cuentas del ejercicio anterior».cuentas del ejercicio anterior».

..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la ..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la ..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la ..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la 
sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; 
23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 
limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad 
reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos 
de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la 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 primera junta general o el transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta general primera junta general o el transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta general 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 ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo 
ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez 
de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los 
órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo 
de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, 
pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades 
sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el 
nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales 
adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la 
convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la 
primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».

NOTA: Ver RR. 30-Oct-2009 y, sobre todo, 19-Jul-2012 y las que en ella se citan.
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ADMINISTRADORES

6  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. APROBACION DE 
LAS CUENTAS. FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Cuando la sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales 
deberán ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales. Su intervención es 
necesaria igualmente cuando el concurso ha entrado en fase de liquidación en el periodo que 
media entre la formulación de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario, 
aprobándose judicialmente el convenio con los acreedores el 31-Mar-2014, cesando todos los 
efectos de la declaración de concurso. El 16-Dic-2014 se dicta auto –que consta inscrito– 
decretando la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplir el convenio, y 
cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron el 25-Feb-2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los 
administradores sociales en fecha anterior a su cese, y con cargo inscrito y vigente en el Registro 
al tiempo de su firma, como exige el Art.109 RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de 
facultades de tales administradores para certificar sobre los acuerdos de la junta aprobatorios de 
las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo eran sin restricción alguna..».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la 
administración concursal, de las cuentas presentadas a depósito, toda vez que a la fecha de su 
presentación consta en el Registro el cese de los anteriores administradores sociales, y su 
sustitución por los administradores concursales, cuyo nombramiento y vigencia resultan del 
mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la 
formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende 
este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] 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 y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta 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 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC 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 correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su 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 –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de 
conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, 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 el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer 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 –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos 
por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas 
declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de 
los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran 
establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la 
tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación 
concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se 
tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud 
del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de 
liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos 
integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del 
concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 
y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas 
de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la 
aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la 
conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de 
la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las 
cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».
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ADMINISTRADORES

22  de  julio  de  2014

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

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

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

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

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

«..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente no se acredita ni una cosa ni la otra. Como resulta de «..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente no se acredita ni una cosa ni la otra. Como resulta de «..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente no se acredita ni una cosa ni la otra. Como resulta de «..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente no se acredita ni una cosa ni la otra. Como resulta de 
los hechos consta vigente en el folio correspondiente de la sociedad que el sistema de administración es de los hechos consta vigente en el folio correspondiente de la sociedad que el sistema de administración es de los hechos consta vigente en el folio correspondiente de la sociedad que el sistema de administración es de los hechos consta vigente en el folio correspondiente de la sociedad que el sistema de administración es de 
dos administradores mancomunados y que dicho cargo lo ostentan la señora S. y el señor M. a quienes dos administradores mancomunados y que dicho cargo lo ostentan la señora S. y el señor M. a quienes dos administradores mancomunados y que dicho cargo lo ostentan la señora S. y el señor M. a quienes dos administradores mancomunados y que dicho cargo lo ostentan la señora S. y el señor M. a quienes 
corresponde conjuntamente la facultad de certificar (Art. 109.1.c RRM).corresponde conjuntamente la facultad de certificar (Art. 109.1.c RRM).corresponde conjuntamente la facultad de certificar (Art. 109.1.c RRM).corresponde conjuntamente la facultad de certificar (Art. 109.1.c RRM).

Emitida la certificación de la que resulta el cambio de sistema de administración y el nombramiento de Emitida la certificación de la que resulta el cambio de sistema de administración y el nombramiento de Emitida la certificación de la que resulta el cambio de sistema de administración y el nombramiento de Emitida la certificación de la que resulta el cambio de sistema de administración y el nombramiento de 
administrador único en la persona de la señora S. por ella misma, no resulta que el otro titular de la facultad administrador único en la persona de la señora S. por ella misma, no resulta que el otro titular de la facultad administrador único en la persona de la señora S. por ella misma, no resulta que el otro titular de la facultad administrador único en la persona de la señora S. por ella misma, no resulta que el otro titular de la facultad 
certificante según Registro haya expresado su consentimiento en los términos que resultan del Art. 111.2 certificante según Registro haya expresado su consentimiento en los términos que resultan del Art. 111.2 certificante según Registro haya expresado su consentimiento en los términos que resultan del Art. 111.2 certificante según Registro haya expresado su consentimiento en los términos que resultan del Art. 111.2 
RRM ni se acredita que haya renunciado a su cargo.RRM ni se acredita que haya renunciado a su cargo.RRM ni se acredita que haya renunciado a su cargo.RRM ni se acredita que haya renunciado a su cargo.

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

15  de  abril  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Cuando una sociedad se rige por administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a todos ellos conjuntamente.

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión 
–internas– que les corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos 
los administradores mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los «..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los «..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los «..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los 
supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver 
en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad 
se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 
LSC)..».LSC)..».LSC)..».LSC)..».

NOTA: Reitera, siempre en sentido coincidente, las RR. 25-Feb-2000; 27-Oct-2012; 28-Ene, 26-Feb, 11-Jul, 
18-Sep y 28-Oct-2013; así como 23-Mar-2015.
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ADMINISTRADORES

23  de  marzo  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Cuando la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos 
no es válida (RR. 11-Jul, 18-Sep- y 28-Oct-2013). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión 
–internas– que les corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos 
los administradores mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso «..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso «..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso «..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso 
–que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la –que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la –que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la –que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la 
sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido 
nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto 
es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la 
forma de ejercicio del poder de gestión.forma de ejercicio del poder de gestión.forma de ejercicio del poder de gestión.forma de ejercicio del poder de gestión.

En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de 
representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el 
poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá 
de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la 
administración de la sociedad.administración de la sociedad.administración de la sociedad.administración de la sociedad.

Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de 
relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a 
la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera 
fundada en la protección del tráfico y su agilidad.fundada en la protección del tráfico y su agilidad.fundada en la protección del tráfico y su agilidad.fundada en la protección del tráfico y su agilidad.

Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para 
determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. 
Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan 
por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la 
decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».
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ADMINISTRADORES

27  de  julio  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Si la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos no 
es válida (Ver especialmente R. 23-Mar-2015). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión 
–internas– que les corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos 
los administradores mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y «..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y «..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y «..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y 
28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.

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

..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores ..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores ..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores ..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 
mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la 
disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores 
conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con 
terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, 
por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la 
facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las 
restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los 
administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal 
del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó 
nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las 
concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a 
los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos 
–Art. 9–.–Art. 9–.–Art. 9–.–Art. 9–.

No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores 
mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos 
singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de 
administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el 
TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria 
de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».
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ADMINISTRADORES

23  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. FACULTADES SOLIDARIAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Se establece como sistema de administración y representación el de administradores 
mancomunados, pero los estatutos permiten que cada uno de ellos pueda realizar por sí solo 
operaciones por importe igual o superior [sic] a 6.000 € en cada ocasión.

Este sistema –que combina la administración mancomunada con la solidaria– no es admisible. Lo 
que sí pueden es concederse poderes solidarios con carácter recíproco, siendo ese poder 
recíproco susceptible de ser revocado unilateralmente por cada uno de ellos (R. 15-Mar-2011).

«..El defecto debe ser confirmado, pues en caso de que la administración conjunta de la sociedad anónima «..El defecto debe ser confirmado, pues en caso de que la administración conjunta de la sociedad anónima «..El defecto debe ser confirmado, pues en caso de que la administración conjunta de la sociedad anónima «..El defecto debe ser confirmado, pues en caso de que la administración conjunta de la sociedad anónima 
se confíe a dos administradores, éstos deben actuar en todo caso de forma mancomunada; y el poder de se confíe a dos administradores, éstos deben actuar en todo caso de forma mancomunada; y el poder de se confíe a dos administradores, éstos deben actuar en todo caso de forma mancomunada; y el poder de se confíe a dos administradores, éstos deben actuar en todo caso de forma mancomunada; y el poder de 
representación se ejercerá también mancomunadamente. El Art. 210 LSC determina que «la administración representación se ejercerá también mancomunadamente. El Art. 210 LSC determina que «la administración representación se ejercerá también mancomunadamente. El Art. 210 LSC determina que «la administración representación se ejercerá también mancomunadamente. El Art. 210 LSC determina que «la administración 
de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma 
solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración. En la sociedad anónima, cuando la solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración. En la sociedad anónima, cuando la solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración. En la sociedad anónima, cuando la solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración. En la sociedad anónima, cuando la 
administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando 
se confíe a más de dos administradores, constituirán consejo de administración». Expresamente determina se confíe a más de dos administradores, constituirán consejo de administración». Expresamente determina se confíe a más de dos administradores, constituirán consejo de administración». Expresamente determina se confíe a más de dos administradores, constituirán consejo de administración». Expresamente determina 
que si la administración se confía de forma conjunta a dos administradores, éstos actuarán de forma que si la administración se confía de forma conjunta a dos administradores, éstos actuarán de forma que si la administración se confía de forma conjunta a dos administradores, éstos actuarán de forma que si la administración se confía de forma conjunta a dos administradores, éstos actuarán de forma 
mancomunada, sin que se posibilite el establecer sistemas mixtos de administración de la sociedad, mancomunada, sin que se posibilite el establecer sistemas mixtos de administración de la sociedad, mancomunada, sin que se posibilite el establecer sistemas mixtos de administración de la sociedad, mancomunada, sin que se posibilite el establecer sistemas mixtos de administración de la sociedad, 
combinando la administración mancomunada con la solidaria hasta cierto importe (cfr. Arts. 210.2 y combinando la administración mancomunada con la solidaria hasta cierto importe (cfr. Arts. 210.2 y combinando la administración mancomunada con la solidaria hasta cierto importe (cfr. Arts. 210.2 y combinando la administración mancomunada con la solidaria hasta cierto importe (cfr. Arts. 210.2 y 
233.2.c) LSC y 124, apartados 1.c) y 2.c) RRM).233.2.c) LSC y 124, apartados 1.c) y 2.c) RRM).233.2.c) LSC y 124, apartados 1.c) y 2.c) RRM).233.2.c) LSC y 124, apartados 1.c) y 2.c) RRM).

Este sistema de administración y representación viene tipificado legalmente quedando excluido del ámbito Este sistema de administración y representación viene tipificado legalmente quedando excluido del ámbito Este sistema de administración y representación viene tipificado legalmente quedando excluido del ámbito Este sistema de administración y representación viene tipificado legalmente quedando excluido del ámbito 
de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la trascendencia que ello tiene para los terceros y en de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la trascendencia que ello tiene para los terceros y en de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la trascendencia que ello tiene para los terceros y en de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la trascendencia que ello tiene para los terceros y en 
general para la seguridad y agilidad del tráfico jurídico. Ciertamente los administradores mancomunados general para la seguridad y agilidad del tráfico jurídico. Ciertamente los administradores mancomunados general para la seguridad y agilidad del tráfico jurídico. Ciertamente los administradores mancomunados general para la seguridad y agilidad del tráfico jurídico. Ciertamente los administradores mancomunados 
pueden concederse poderes solidarios con carácter recíproco hasta el importe de seis mil euros, pero pueden concederse poderes solidarios con carácter recíproco hasta el importe de seis mil euros, pero pueden concederse poderes solidarios con carácter recíproco hasta el importe de seis mil euros, pero pueden concederse poderes solidarios con carácter recíproco hasta el importe de seis mil euros, pero 
sometido al régimen de la representación voluntaria y no orgánica de la sociedad, siendo ese poder sometido al régimen de la representación voluntaria y no orgánica de la sociedad, siendo ese poder sometido al régimen de la representación voluntaria y no orgánica de la sociedad, siendo ese poder sometido al régimen de la representación voluntaria y no orgánica de la sociedad, siendo ese poder 
recíproco susceptible de ser revocado unilateralmente por cada uno de los administradores mancomunados recíproco susceptible de ser revocado unilateralmente por cada uno de los administradores mancomunados recíproco susceptible de ser revocado unilateralmente por cada uno de los administradores mancomunados recíproco susceptible de ser revocado unilateralmente por cada uno de los administradores mancomunados 
(R. 15-Mar-2011)..».(R. 15-Mar-2011)..».(R. 15-Mar-2011)..».(R. 15-Mar-2011)..».

15  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. REVOCACION DE PODERES. PODERES RECIPROCOS. 
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados 
entre sí, pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos.

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los 
administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante 
del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a 
que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por 
uno solo de los administradores mancomunados..».uno solo de los administradores mancomunados..».uno solo de los administradores mancomunados..».uno solo de los administradores mancomunados..».
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ADMINISTRADORES

16  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. REVOCACION DE PODERES. PODERES RECIPROCOS. 
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados 
entre sí, pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. 15-Mar-2011 y 15-Abr-
2015).

«..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de «..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de «..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de «..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de 
uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los 
administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para 
ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin 
de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente 
con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación 
de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el 
acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos 
Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad 
representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros 
de buena fe–..».de buena fe–..».de buena fe–..».de buena fe–..».

15  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. REVOCACION DE PODERES. REVOCAR CONJUNTAMENTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas 
al órgano de administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la 
forma determinada en los estatutos (Art. 233 LSC y R. 15-Mar-2011).

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los 
administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante 
del administrador mancomunado que revoca por sí solo..del administrador mancomunado que revoca por sí solo..del administrador mancomunado que revoca por sí solo..del administrador mancomunado que revoca por sí solo..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni 
ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la 
actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de 
responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se 
ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.

Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos 
de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-
2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 
mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».
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ADMINISTRADORES

16  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. REVOCACION DE PODERES. REVOCAR CONJUNTAMENTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas 
al órgano de administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la 
forma determinada en los estatutos (Art. 233 LSC y RR. 15-Mar-2011 y 15-Abr-2015).

«..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados «..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados «..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados «..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados 
a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los 
administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para 
ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no 
ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona 
jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del 
poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de 
responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».
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ADMINISTRADORES

14  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. TRACTO SUCESIVO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se presentan a inscripción los acuerdos de una junta que ha sido convocada por un administrador 
único cuyo cargo no está inscrito en el Registro Mercantil, que está cerrado por no haberse 
depositado las cuentas. De la documentación presentada resulta la elevación a público del acta 
de una junta universal anterior en la que consta su nombramiento.

La calificación se ha limitado a afirmar que la junta debe ser convocada por los administradores 
mancomunados que constan inscritos en el Registro. La DGRN señala que la falta de inscripción 
del administrador no vicia la convocatoria, siempre que se acredite la validez del nombramiento.

Lo que no se ha planteado es la falta de tracto para certificar que afecta al administrador no 
inscrito. El Art. 109 RRM, ap. 1, cuando atribuye la facultad de certificar las actas y los acuerdos 
de los órganos colegiados de las sociedades a los administradores se cuida de exigir que estén 
previamente inscritos; Art. 109, ap 2: «En los casos previstos en el apartado anterior, será 
necesario que las personas que expidan la certificación tengan su cargo vigente en el momento 
de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse 
inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

En definitiva –y puesto que la DG ha admitido la validez de la convocatoria– si se pudiese inscribir 
el nombramiento del administrador convocante con la documentación presentada, quedaría 
resuelto el problema de tracto.

«..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida «..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida «..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida «..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida 
existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. 
21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 
que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero 
en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es 
preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y 
garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.

A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por 
cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de 
junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer 
de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a 
los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la 
voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se 
han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta 
protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único 
convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.

Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y 
que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero 
dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento al respecto..».pronunciamiento al respecto..».pronunciamiento al respecto..».pronunciamiento al respecto..».

NOTA: Véanse RR. 13-Feb-1998: los administradores no inscritos carecen de representación ante el 
Registro Mercantil, y 21-Sep-2001: el cierre registral por falta de depósito de cuentas suspende la eficacia 
legitimadora de los asientos registrales. De la R. 1-Ago-2005, véase el extracto de la Sentencia 25-Oct-
2006, AP Valencia, que la declara nula.

Insistimos en que, en el caso contemplado en la presente Resolución, lo que hay es un problema de tracto, 
que se resolvería con la previa inscripción del nombramiento, que además resulta del documento 
presentado.
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ADMINISTRADORES

10  de  febrero  de  2014

CESE. ADMINISTRADORES NO VIGENTES. TRACTO SUCESIVO. .. .. .

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

Presentada escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro, se suspende su 
inscripción al estar cerrado el Registro por baja fiscal. Subsanados los defectos y vigente el 
asiento de presentación, se aporta nueva copia de la escritura, que tampoco se inscribe porque 
ahora figura como administrador único otra persona distinta del cesante, cuyo nombramiento ha 
sido inscrito por otro Registrador, en virtud de otra escritura diferente.

Para inscribir el cese de un administrador es necesario que esté vigente la inscripción de su 
nombramiento (Principio de Tracto Sucesivo, Art. 11.2 del RRM).

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

NOTA: Ver la R. de 5-May-2005, para los casos en que se cesa «a todos los administradores» y hay alguno 
que no consta inscrito, y véase también la R. de 11-Feb-2014, complementaria de la presente.

11  de  febrero  de  2014

CESE. ADMINISTRADORES NO VIGENTES. TRACTO SUCESIVO. .. .. .

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

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de la sociedad a L.J.L., y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos de 
la junta del año 2011, por los que se cesaba a A.S.L. y se nombraba a A.C.R. para dicho cargo. 
Esta última escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó 
nuevamente –vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

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

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

La DGRN resuelve la cuestión aplicando del Principio de Tracto Sucesivo: para inscribir el cese de 
un administrador es necesario que esté vigente la inscripción de su nombramiento.

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

21  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

27  de  septiembre  de  2014

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

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

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

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

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

10  de  febrero  de  2014

CESE. CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .. .

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

Presentada escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro, se suspende su 
inscripción al estar cerrado el Registro por baja fiscal. Subsanados los defectos y vigente el 
asiento de presentación, se aporta nueva copia de la escritura, que tampoco se inscribe porque 
ahora figura como administrador único otra persona distinta del cesante, cuyo nombramiento ha 
sido inscrito por otro Registrador, en virtud de otra escritura diferente.

El recurrente alega que ese nombramiento de administrador no debería haberse inscrito, por 
haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior 
y ser contradictoria con ésta; pide la revocación del nombramiento. El recurso gubernativo no es 
el procedimiento adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los asientos del Registro 
Mercantil.

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

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

11  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

28  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

16  de  marzo  de  2015

CESE. MAYORIAS DE VOTO. CONFLICTO DE INTERESES. PROHIBICION DE COMPETENCIA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se produce un empate en la votación relativa al cese y nombramiento de nuevo liquidador. 
Posteriormente, en el turno de ruegos y preguntas, la presidenta de la junta propone la separación 
del liquidador en base al Art. 380 de la LSC: «por infringir la prohibición de competencia con la 
sociedad».

Para adoptar este acuerdo se han descontado los votos del liquidador, que es socio, pretextando 
que incurre en el conflicto de intereses del Art. 190 LSC. La inscripción de este acuerdo se 
deniega por falta de mayoría suficiente.

«..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto 
correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe 
conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo 
administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la 
separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal 
prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los 
socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o 
el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría 
necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que 
de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación 
debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..

Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es 
evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».

NOTA: La presente doctrina es de aplicación indistintamente a los supuestos de cese y nombramiento de 
administradores o liquidadores, puesto que según el Art. 375.2 de la LSC: «Serán de aplicación a los 
liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este 
capítulo».
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ADMINISTRADORES

30  de  julio  de  2015

CESE. MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS. MODIFICACION DE ESTATUTOS. CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL 
SOCIOS AFECTADOS. ART 292 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada de suerte que la mayoría reforzada de dos 
tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales –que se exigía para el cese 
del administrador– queda sustituida por el «acuerdo de los socios que representen más de la 
mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social».

Con esta nueva mayoría, la junta cesa al anterior administrador y nombra nuevo administrador al 
único socio asistente, cuyas participaciones representan el 51% del capital social.

A juicio del Registrador esta mayoría reforzada de los dos tercios debe exigirse también para 
modificar la norma estatutaria que regulaba el cese de los administradores, pero lo cierto es que 
los estatutos no lo han tenido en cuenta.

«..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de «..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de «..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de «..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de 
una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el 
establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general 
en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del 
acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..

No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se 
refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición 
jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no 
concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por 
el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..

Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo 
directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de 
mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no 
sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho 
cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el 
mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir 
mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de 
mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también 
a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que 
los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe 
respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable 
de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. 
Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».
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ADMINISTRADORES

22  de  julio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23  de  enero  de  2015

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCION. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/02/2015

No es necesario notificar al anterior titular de la facultad certificante cuando el nombramiento del 
nuevo titular se ha efectuado por el socio único de la sociedad, constituido en junta ante notario, 
siendo el título presentado a inscripción, precisamente, la escritura que recoge dicha junta (R. 26-
Nov-1996).

No obstante, para inscribir las decisiones del socio único actuando en funciones de junta general 
de la sociedad, se exige la previa inscripción de la unipersonalidad (R. 26-May-1998). Como 
precisa la R. 21-Feb-2011, no se trata de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las situaciones 
de unipersonalidad, sino de un problema de legitimación para certificar.

En este caso, la escritura de nombramiento del nuevo administrador contiene referencia a la 
escritura de compraventa de las participaciones que constituyen la totalidad del capital social, con 
su fecha, notario autorizante y número de protocolo. Por esta causa, y en contra de las RR. 
citadas, la DGRN admite que el socio único pueda certificar sin necesidad de estar previamente 
inscrito como tal.

«..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el «..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el «..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el «..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el 
Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo 
administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se 
requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus 
certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter 
previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se 
acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está 
acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.

En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las 
participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se 
celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.

Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen 
la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del 
socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública 
como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más 
que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado 
posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones 
sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».
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ADMINISTRADORES

11  de  febrero  de  2014

CESE. TITULOS CONTRADICTORIOS. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .. .

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

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

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

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

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

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

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

18  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

26  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

«..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente «..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente «..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente «..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente 
clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a 
contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se 
predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de 
identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de 
identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es 
requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los 
requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-
Feb-2000].Feb-2000].Feb-2000].Feb-2000].

..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las ..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las ..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las ..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las 
tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y 
de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. 
Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo 
que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la 
persona cuya firma se legitima..».persona cuya firma se legitima..».persona cuya firma se legitima..».persona cuya firma se legitima..».

26  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

31  de  julio  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. MAYORIAS DE VOTO. CONSEJO DE ADMINISTRACION 
INOPERANTE. .. .

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

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

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

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

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

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

30  de  septiembre  de  2015

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE COOPTACION. 
ESTATUTOS DEROGADOS. ART 244 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe el nombramiento de los miembros del 
consejo de administración mediante la cooptación. Esta posibilidad está reservada en exclusiva a 
las sociedades anónimas.

En la presente sociedad, los estatutos sociales que constan inscritos actualmente admiten el 
nombramiento de consejeros por cooptación. Esta norma estatutaria debe considerarse derogada 
por el Art. 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan «..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan «..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan «..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan 
éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter 
imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como 
recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en 
parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone 
sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».

El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de 
los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La 
excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades 
limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la 
sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen 
vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan 
de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».

De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que 
tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad 
únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».

Página 44 de  501 05-mar.-18 21:51



ADMINISTRADORES

16  de  junio  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. UN SOLO CONSEJERO. HAY 
CONSEJEROS VIGENTES. .. .

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

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

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

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

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

En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a 
este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión 
de efectuar la convocatoria.de efectuar la convocatoria.de efectuar la convocatoria.de efectuar la convocatoria.

En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la 
mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único 
objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha 
condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en 
junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de 
tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, 
debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de 
las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-
2010)..».2010)..».2010)..».2010)..».
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31  de  julio  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. QUORUM DE ASISTENCIA. CONSEJEROS NO VIGENTES. .. .. .

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

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

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

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

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

26  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».registrador..».registrador..».registrador..».
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26  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

COMENTARIO: Puede producirse un incumplimiento del tracto sucesivo: el secretario entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –admitida su dimisión– ya no está 
vigente (Arg. ex. Art. 109 RRM). Véanse las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas 
en ellas.
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9  de  marzo  de  2015

DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL. PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS EN DOCUMENTO PRIVADO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La obligación de hacer constar en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad 
sobrevenida no incumbe al socio único –que carece de facultad certificante a estos efectos– sino 
a la propia sociedad, a través de sus órganos y tomando como base el libro registro de socios (R. 
26-May-1998).

Por ello es indiferente que, en contra de que exige el Art. 106 LSC, las participaciones sociales se 
hayan adquirido en documento privado.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad «..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad «..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad «..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad 
sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes 
tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por 
otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea 
por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su 
contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así 
como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter 
unipersonal.unipersonal.unipersonal.unipersonal.

..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la ..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la ..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la ..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la 
propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..

[el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma [el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma [el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma [el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma 
respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de 
participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los 
negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha 
inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, 
por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. 
203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 
identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la 
adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico 
(Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del 
Registro Mercantil..».Registro Mercantil..».Registro Mercantil..».Registro Mercantil..».
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ADMINISTRADORES

1  de  octubre  de  2015

DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR. DOMICILIO COMO SOCIO. DISCORDANCIA IRRELEVANTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Se presenta escritura de aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, 
con aportaciones dinerarias y creación de nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son 
asumidas por un socio que es, además, el administrador que otorga dicha escritura.

En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a 
estos efectos» determinado domicilio, que coincide con el domicilio social. En la certificación de 
los acuerdos, que expresa los socios que han asumido las participaciones, entre los datos de 
identificación de ese administrador, se expresa un domicilio diferente al que consta en la 
comparecencia.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye «..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye «..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye «..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye 
obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios 
expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador 
que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a 
efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la 
misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que 
asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, 
un domicilio distinto..».un domicilio distinto..».un domicilio distinto..».un domicilio distinto..».

NOTA: En la R. citada, 19-Jul-2006, la discordancia era relevante: no coincidían el domicilio del 
administrador que se expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación del 
nombramiento. Con ello quedaba indeterminada una circunstancia que debe constar en la inscripción (Art. 
38 RRM).
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ADMINISTRADORES

28  de  abril  de  2015

FACULTADES ADMINISTRADORES. AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. ART 230 LSC LEY 
31/2014. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con 
facultades para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de 
los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios (RR. 3-Dic-2004, 13-Feb-2012 y 30-Jun-2014).

El Notario alega que la doctrina DGRN sobre autocontratación y conflicto de intereses resulta 
incompatible con la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, que modifica la LSC para la 
mejora del gobierno corporativo, y que todavía no había entrado en vigor.

«..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su «..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su «..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su «..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su 
finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su 
obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..

El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en 
relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para 
dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia 
enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano 
de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden 
respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación 
autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la 
transparencia del proceso».transparencia del proceso».transparencia del proceso».transparencia del proceso».

Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede 
ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la 
dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en 
que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.

Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste 
en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se 
produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la 
norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las 
medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la 
dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa 
a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias 
para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. 
232).232).232).232).

En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general 
sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa 
(Art. 1259 CC)..».(Art. 1259 CC)..».(Art. 1259 CC)..».(Art. 1259 CC)..».
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ADMINISTRADORES

28  de  abril  de  2015

FACULTADES ADMINISTRADORES. AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. AUTORIZACION DE LA 
JUNTA. DEBE CONSTAR EN EL TITULO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con 
facultades para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de 
los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios (RR. 3-Dic-2004, 13-Feb-2012 y 30-Jun-2014).

El Notario alega que los administradores son los dos únicos socios, como se desprende de la 
escritura de constitución de la sociedad, autorizada inmediatamente antes, pero lo cierto es que 
no actúan constituidos en junta.

«..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los «..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los «..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los «..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los 
indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento 
presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean 
los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en 
junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una 
dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas 
ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente 
acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un 
conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal 
como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como 
representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que 
permita afirmarlo..».permita afirmarlo..».permita afirmarlo..».permita afirmarlo..».
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ADMINISTRADORES

28  de  abril  de  2015

FACULTADES ADMINISTRADORES. PODER PARA AUTOCONTRATAR. CONFLICTO DE INTERESES. EL 
ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con 
facultades para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de 
los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios (RR. 3-Dic-2004, 13-Feb-2012 y 30-Jun-2014).

Según las RR. citadas, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o 
poderes no está comprendido el conflicto de intereses. En la defensa de intereses contrapuestos 
la regla –Art. 267 CCom– es que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los 
poderes o facultades da para ello licencia o autorización especial. En caso contrario, el acto es 
nulo, sin perjuicio de su posible ratificación por el representado.

En definitiva, el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por su principal, o cuando por la concreta configuración del negocio quede 
«manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud 
del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, y R. 2-Dic-1998).

«..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un «..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un «..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un «..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un 
tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 
18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 
cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar 
cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica 
de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de ..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de ..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de ..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de 
administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de 
representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación 
para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de 
formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con 
carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito 
del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se 
trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, 
sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de 
intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se 
refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses 
sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de 
nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como 
del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un 
representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia 
de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración 
consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de 
prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».
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ADMINISTRADORES

17  de  septiembre  de  2015

FACULTADES ADMINISTRADORES LIMITACIONES. INEFICACIA FRENTE A TERCEROS. DIRECTIVA 2009/101. 
.. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

No es inscribible la disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán 
autorización previa de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra 
garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas 
del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo».

Existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales cláusulas, cuya 
ineficacia es patente, a la luz de las Directivas CEE.

«..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el «..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el «..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el «..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el 
ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos 
comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades 
de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos 
que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de 
buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 
de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).

..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el 
ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se 
hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la 
indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria 
interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina 
de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y 
funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales 
imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como 
requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).

Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la 
misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero 
de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es 
posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico 
que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado 
imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-
1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».
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ADMINISTRADORES

9  de  mayo  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. PUBLICIDAD MATERIAL 
REGISTRO MERCANTIL. TRACTO SUCESIVO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

En las escrituras donde intervienen los representantes orgánicos de las sociedades mercantiles el 
Notario está obligado a reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador 
compareciente. De esta forma, la publicidad material del Registro acreditará, sin necesidad de 
otras pruebas, la existencia y validez de la representación alegada.

En el ámbito del Registro Mercantil –por exigencia del Principio de Tracto Sucesivo– no cabe la 
intervención de administradores no inscritos. La inscripción de los administradores es presupuesto 
previo para la inscripción de los actos que otorguen.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su «..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su «..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su «..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su 
actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las 
normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por 
ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento 
del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier 
otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la 
presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como 
señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia 
de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el 
documento».documento».documento».documento».

Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha 
inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es 
presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las 
exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».

NOTA: Véase en la R. 1-Ago-2005 el extracto de la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, que declara su 
nulidad (el juicio de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil). 
Ver también la R. 14-Sep-2015 y las que en ella se citan.

11  de  enero  de  2014

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

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

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

«..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja «..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja «..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja «..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 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 practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 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 inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 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 excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 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..».no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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28  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

22  de  diciembre  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/01/2016

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

Las cuentas se han presentado junto con el nombramiento del administrador que certifica de su 
aprobación, pero no se ha constituido su depósito por causas distintas de la falta de inscripción de 
dicho administrador.

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

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD 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 en la el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la 
forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto 
que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales 
extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse 
producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, 
en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de 
haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección 
como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su 
informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa 
por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».
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13  de  octubre  de  2015

NOMBRAMIENTO. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. VOTACION SEPARADA CADA 
ADMINISTRADOR. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2015

En el acta notarial donde se recogen los acuerdos de cese y nombramiento de administradores, 
incorporada a la escritura mediante diligencia, consta que los mismos se han adoptado por 
«mayoría», con el voto en contra de determinados socios relacionados por sus nombres. El acta 
debería expresar la concreta mayoría de votos con que se adoptaron los acuerdos, entendiendo 
como tal el porcentaje de capital –o en su caso, el número de votos– emitidos a favor o en contra 
de cada uno de dichos acuerdos.

En todo caso, la votación del acuerdo de cese o de nombramiento, de cada uno de los 
administradores, debe ser objeto de un acuerdo separado.

«..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales .. obliga a que un dato esencial para «..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales .. obliga a que un dato esencial para «..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales .. obliga a que un dato esencial para «..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales .. obliga a que un dato esencial para 
apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la 
certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de la indicación del certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de la indicación del certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de la indicación del certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de la indicación del 
resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene claramente en los Arts. 97.1.7.ª, y resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene claramente en los Arts. 97.1.7.ª, y resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene claramente en los Arts. 97.1.7.ª, y resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene claramente en los Arts. 97.1.7.ª, y 
102.4.ª y 5.ª, del RRM..102.4.ª y 5.ª, del RRM..102.4.ª y 5.ª, del RRM..102.4.ª y 5.ª, del RRM..

Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no 
permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de 
todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se 
añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 LSC: votos añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 LSC: votos añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 LSC: votos añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 LSC: votos 
válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha 
circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum 
necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de 
modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo 
porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable.porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable.porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable.porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable.

Por otra parte, tratándose, como se trata, de acuerdos de separación de unos administradores y Por otra parte, tratándose, como se trata, de acuerdos de separación de unos administradores y Por otra parte, tratándose, como se trata, de acuerdos de separación de unos administradores y Por otra parte, tratándose, como se trata, de acuerdos de separación de unos administradores y 
nombramiento de otros, exige el Art. 197 bis LSC, que las votaciones (y, por ende, su constancia en el acta nombramiento de otros, exige el Art. 197 bis LSC, que las votaciones (y, por ende, su constancia en el acta nombramiento de otros, exige el Art. 197 bis LSC, que las votaciones (y, por ende, su constancia en el acta nombramiento de otros, exige el Art. 197 bis LSC, que las votaciones (y, por ende, su constancia en el acta 
y en la certificación que sobre ella se expida), se realicen separadamente por cada uno de ellos, cuestión, no y en la certificación que sobre ella se expida), se realicen separadamente por cada uno de ellos, cuestión, no y en la certificación que sobre ella se expida), se realicen separadamente por cada uno de ellos, cuestión, no y en la certificación que sobre ella se expida), se realicen separadamente por cada uno de ellos, cuestión, no 
obstante, que no expresa la nota de calificación se haya incumplido..».obstante, que no expresa la nota de calificación se haya incumplido..».obstante, que no expresa la nota de calificación se haya incumplido..».obstante, que no expresa la nota de calificación se haya incumplido..».
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ADMINISTRADORES

6  de  marzo  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

El cese, dimisión o renuncia, de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para 
evitar situaciones de acefalia– no precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la 
revocabilidad esencial de estos cargos. Es indiferente a estos efectos que la junta sea convocada 
o universal (RR. 30-May, 22-Jul, 28-Ago- y 28-Oct-2013, como más recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de 
esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede 
adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

Ciertamente, la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus Ciertamente, la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus Ciertamente, la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus Ciertamente, la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus 
competencias está condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa competencias está condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa competencias está condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa competencias está condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa 
convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día..convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día..convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día..convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día..

Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite Tan elemental exigencia sólo 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. adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 
223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, 
según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD (RR. 16-Feb-según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD (RR. 16-Feb-según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD (RR. 16-Feb-según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD (RR. 16-Feb-
1995 y 26-Jul-1996) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a 1995 y 26-Jul-1996) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a 1995 y 26-Jul-1996) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a 1995 y 26-Jul-1996) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a 
quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único 
manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa 
misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, 
aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento 
de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria..».de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria..».de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria..».de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria..».
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ADMINISTRADORES

11  de  febrero  de  2014

NOMBRAMIENTO. RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

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

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

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

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

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

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

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

24  de  abril  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18  de  septiembre  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o la renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad (RR. 1-Mar-2010 y 14-
Nov-2013).

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto 
sobre Sociedades, que entró en vigor el día 1-Ene-2015 (Disp. Final 12.ª de dicha Ley), cuyo 
contenido es idéntico al de la normativa precedente.

«..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo «..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo «..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo «..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los 
actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las 
cuentas anuales».cuentas anuales».cuentas anuales».cuentas anuales».

El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el 
registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá 
practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos 
contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no 
podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, 
las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas 
anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de 
cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está 
plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones 
fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que 
puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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ADMINISTRADORES

6  de  marzo  de  2015

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. NOMBRAMIENTO DE 
NUEVO ADMINISTRADOR. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

La administradora única de una sociedad anónima presenta su renuncia en el acto de una junta 
en la que están presentes o representados la totalidad de los socios, que aceptan la renuncia, sin 
acordar el nombramiento de otro administrador.

Según la calificación, el administrador renunciante debe acreditar que ha convocado debidamente 
la junta para nombrar nuevo administrador.

Pese a estar presentes o representados todos los socios, éstos no se consideran reunidos en 
junta universal, por lo que no admiten que se incluya en el orden del día el nombramiento de un 
nuevo administrador. Ni los socios, ni la calificación, tienen en cuenta que este nombramiento no 
precisa constar en el orden del día (RR. 30-May, 22-Jul, 28-Ago- y 28-Oct-2013, como más 
recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de 
esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede 
adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución 
de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan 
elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo 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. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y 
el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han 
admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa 
posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único 
manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa 
misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, 
aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento 
de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, 
respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la 
administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta 
general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la 
negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por 
entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de 
reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la 
sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la 
administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».
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ADMINISTRADORES

19  de  febrero  de  2015

RETRIBUCION. CANTIDAD FIJA. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada para establecer que el cargo de administrador 
será retribuido: los consejeros percibirán por cada reunión la dieta cuya cantidad se determina en 
los estatutos, y el consejero delegado, la cantidad mensual cuyo importe también se fija 
estatutariamente.

Según la calificación, la determinación exacta de la cantidad que han de percibir los 
administradores «colisiona con la literalidad del Art. 217 LSC, precepto en el que se establece 
que, cuando la retribución no tenga como base una participación en los beneficios, la 
remuneración será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta general, por lo que la 
indicada previsión se extralimita, cercenando con ello la competencia reconocida por la Ley a la 
Junta, debiendo limitarse la norma estatutaria a fijar el sistema de retribución, pero no el contenido 
exacto de ésta».

Según reiterada doctrina de la DGRN la asignación de retribución para el administrador –que no 
consista en una participación en beneficios– exige dos requisitos: la expresa previsión estatutaria, 
para romper la presunción de gratuidad, y la determinación del concreto sistema retributivo (R. 15-
Sep-1999). Una vez establecido que la retribución consistirá en una cantidad fija, es indiferente 
que su importe se consigne en los estatutos o se atribuya su fijación a la junta.

«..La Ley establece una reserva estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la «..La Ley establece una reserva estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la «..La Ley establece una reserva estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la «..La Ley establece una reserva estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la 
retribución exacta o aspecto cuantitativo de la misma (con las limitaciones establecidas en caso de retribución exacta o aspecto cuantitativo de la misma (con las limitaciones establecidas en caso de retribución exacta o aspecto cuantitativo de la misma (con las limitaciones establecidas en caso de retribución exacta o aspecto cuantitativo de la misma (con las limitaciones establecidas en caso de 
participación en beneficios..) y, por ello, no es necesaria la fijación estatutaria de la cuantía concreta de la participación en beneficios..) y, por ello, no es necesaria la fijación estatutaria de la cuantía concreta de la participación en beneficios..) y, por ello, no es necesaria la fijación estatutaria de la cuantía concreta de la participación en beneficios..) y, por ello, no es necesaria la fijación estatutaria de la cuantía concreta de la 
remuneración –R. 19-Mar-2001–. Pero el hecho de que no se imponga esa exigencia no impide que pueda remuneración –R. 19-Mar-2001–. Pero el hecho de que no se imponga esa exigencia no impide que pueda remuneración –R. 19-Mar-2001–. Pero el hecho de que no se imponga esa exigencia no impide que pueda remuneración –R. 19-Mar-2001–. Pero el hecho de que no se imponga esa exigencia no impide que pueda 
determinarse esa concreta retribución con base en la autonomía estatutaria. Si para el caso de retribución determinarse esa concreta retribución con base en la autonomía estatutaria. Si para el caso de retribución determinarse esa concreta retribución con base en la autonomía estatutaria. Si para el caso de retribución determinarse esa concreta retribución con base en la autonomía estatutaria. Si para el caso de retribución 
que tenga como base una participación en los beneficios se exige que los estatutos determinen que tenga como base una participación en los beneficios se exige que los estatutos determinen que tenga como base una participación en los beneficios se exige que los estatutos determinen que tenga como base una participación en los beneficios se exige que los estatutos determinen 
concretamente la participación o el porcentaje máximo de la misma, no debe verse obstáculo alguno para concretamente la participación o el porcentaje máximo de la misma, no debe verse obstáculo alguno para concretamente la participación o el porcentaje máximo de la misma, no debe verse obstáculo alguno para concretamente la participación o el porcentaje máximo de la misma, no debe verse obstáculo alguno para 
que, a falta de prohibición legal expresa, el sistema de retribución consista no ya en una cantidad máxima que, a falta de prohibición legal expresa, el sistema de retribución consista no ya en una cantidad máxima que, a falta de prohibición legal expresa, el sistema de retribución consista no ya en una cantidad máxima que, a falta de prohibición legal expresa, el sistema de retribución consista no ya en una cantidad máxima 
anual que deba concretar la junta general (como admitió la R. 26-Sep-2014) sino en una cantidad fija anual que deba concretar la junta general (como admitió la R. 26-Sep-2014) sino en una cantidad fija anual que deba concretar la junta general (como admitió la R. 26-Sep-2014) sino en una cantidad fija anual que deba concretar la junta general (como admitió la R. 26-Sep-2014) sino en una cantidad fija 
determinada en los estatutos. Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en determinada en los estatutos. Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en determinada en los estatutos. Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en determinada en los estatutos. Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en 
este expediente no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social escogido este expediente no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social escogido este expediente no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social escogido este expediente no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social escogido 
(Art. 28 LSC), sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad tanto para los socios actuales o (Art. 28 LSC), sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad tanto para los socios actuales o (Art. 28 LSC), sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad tanto para los socios actuales o (Art. 28 LSC), sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad tanto para los socios actuales o 
futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución, en su aspecto cuantitativo futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución, en su aspecto cuantitativo futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución, en su aspecto cuantitativo futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución, en su aspecto cuantitativo 
concreto, dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general..».concreto, dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general..».concreto, dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general..».concreto, dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general..».

NOTA: Véase R. 25-Feb-2014, que formula doctrina general sobre esta materia.
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ADMINISTRADORES

26  de  septiembre  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

25  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30  de  julio  de  2015

RETRIBUCION. FUNCIONES EJECUTIVAS. CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO. ART 249 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que, con independencia de la 
retribución que les corresponde como administradores (que consiste en participación en 
beneficios) los miembros del consejo de administración que desempeñen funciones ejecutivas 
percibirán por este concepto: (1) una cantidad fija, (2) una cantidad variable en función de 
cumplimiento de objetivos según sus respectivos contratos, e indemnización por cese, (3) 
aportaciones a un plan de pensiones y seguros médicos, de fallecimiento, etc.

Estos conceptos retributivos, a juicio del Registrador, no se ajustan a la necesaria determinación 
estatutaria del sistema de retribución de los administradores. La DGRN considera que el Art. 249 
LSC no exige que la política de retribuciones conste en los estatutos.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. 
Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan 
funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la 
sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y 
de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En 
el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de 
funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a 
sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones 
ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme 
con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre 
un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se 
detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. 
Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá 
detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea 
aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el 
registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».
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ADMINISTRADORES

5  de  noviembre  de  2015

RETRIBUCION. FUNCIONES EJECUTIVAS. CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO. ART 249 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que el cargo de administrador 
será gratuito, excepto el consejero delegado, que será retribuido por todos o algunos de los 
siguientes conceptos: 1.- una parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, 
2.- una parte variable, correlacionada con algún indicador de los rendimientos del consejero de la 
Sociedad, 3.- una parte asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguros 
oportunos, y 4.- una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma de extinción de 
la relación jurídica con la Sociedad que no se deba a un incumplimiento imputable al consejero.

El registrador funda su negativa a la inscripción de esta cláusula en que los estatutos no prevén la 
celebración del contrato entre el consejero delegado y la sociedad en los términos establecidos en 
el Art. 249.3 LSC.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del 
consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud 
de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado 
previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. 
El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán 
todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, 
incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a 
abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El 
consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre 
un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se 
detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. 
Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá 
detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones 
sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de 
retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe 
reserva estatutaria alguna..».reserva estatutaria alguna..».reserva estatutaria alguna..».reserva estatutaria alguna..».
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ADMINISTRADORES

15  de  julio  de  2015

RETRIBUCION. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. PARTIDAS PREFERENTES. ART 218 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En los estatutos de una sociedad anónima se establece una retribución para los administradores 
consistente en: «un 10% de la cifra de beneficio anual de la sociedad antes de impuestos, 
tomando los datos de las cuentas anuales del anterior ejercicio en curso al momento de su 
aprobación».

Esta previsión es contraria al Art. 218 LSC (redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) porque no 
respeta la cobertura de las partidas que tienen preferencia sobre la retribución: «En la sociedad 
anónima, la participación solo podrá ser detraída de los beneficios líquidos y después de estar 
cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los 
accionistas un dividendo del 4% del valor nominal de las acciones o el tipo más alto que los 
estatutos hayan establecido».

«..Del precepto legal resulta la necesidad de que el porcentaje de remuneración esté referido a los beneficios «..Del precepto legal resulta la necesidad de que el porcentaje de remuneración esté referido a los beneficios «..Del precepto legal resulta la necesidad de que el porcentaje de remuneración esté referido a los beneficios «..Del precepto legal resulta la necesidad de que el porcentaje de remuneración esté referido a los beneficios 
y esté determinado o determinable en cuanto al máximo. Además y tratándose, como es el caso, de una SA y esté determinado o determinable en cuanto al máximo. Además y tratándose, como es el caso, de una SA y esté determinado o determinable en cuanto al máximo. Además y tratándose, como es el caso, de una SA y esté determinado o determinable en cuanto al máximo. Además y tratándose, como es el caso, de una SA 
el precepto establece que el porcentaje ha de respetar la debida compensación de pérdidas (Art. 273.2 LSC), el precepto establece que el porcentaje ha de respetar la debida compensación de pérdidas (Art. 273.2 LSC), el precepto establece que el porcentaje ha de respetar la debida compensación de pérdidas (Art. 273.2 LSC), el precepto establece que el porcentaje ha de respetar la debida compensación de pérdidas (Art. 273.2 LSC), 
la atención a las reservas legales y otras partidas legalmente obligatorias (Art. 274), reservas estatutarias la atención a las reservas legales y otras partidas legalmente obligatorias (Art. 274), reservas estatutarias la atención a las reservas legales y otras partidas legalmente obligatorias (Art. 274), reservas estatutarias la atención a las reservas legales y otras partidas legalmente obligatorias (Art. 274), reservas estatutarias 
(Art. 273), y el dividendo mínimo establecido en los estatutos o el que la propia norma determina.(Art. 273), y el dividendo mínimo establecido en los estatutos o el que la propia norma determina.(Art. 273), y el dividendo mínimo establecido en los estatutos o el que la propia norma determina.(Art. 273), y el dividendo mínimo establecido en los estatutos o el que la propia norma determina.

Al respecto es doctrina asentada de esta DG que cuando la retribución de los administradores consista en Al respecto es doctrina asentada de esta DG que cuando la retribución de los administradores consista en Al respecto es doctrina asentada de esta DG que cuando la retribución de los administradores consista en Al respecto es doctrina asentada de esta DG que cuando la retribución de los administradores consista en 
una participación en las ganancias, la medida de tal participación –es decir, el tanto por ciento en que se una participación en las ganancias, la medida de tal participación –es decir, el tanto por ciento en que se una participación en las ganancias, la medida de tal participación –es decir, el tanto por ciento en que se una participación en las ganancias, la medida de tal participación –es decir, el tanto por ciento en que se 
cifra– debe constar en los estatutos con toda certeza, y debe ser también claramente determinable su base, cifra– debe constar en los estatutos con toda certeza, y debe ser también claramente determinable su base, cifra– debe constar en los estatutos con toda certeza, y debe ser también claramente determinable su base, cifra– debe constar en los estatutos con toda certeza, y debe ser también claramente determinable su base, 
pudiendo o no señalarse un límite máximo de percepción. Precisamente por esto se ha exigido para estos pudiendo o no señalarse un límite máximo de percepción. Precisamente por esto se ha exigido para estos pudiendo o no señalarse un límite máximo de percepción. Precisamente por esto se ha exigido para estos pudiendo o no señalarse un límite máximo de percepción. Precisamente por esto se ha exigido para estos 
supuestos que los estatutos prevean expresamente la cobertura de partidas preferentes que introduce la Ley a supuestos que los estatutos prevean expresamente la cobertura de partidas preferentes que introduce la Ley a supuestos que los estatutos prevean expresamente la cobertura de partidas preferentes que introduce la Ley a supuestos que los estatutos prevean expresamente la cobertura de partidas preferentes que introduce la Ley a 
fin de que no quepa incertidumbre sobre la base de cálculo del porcentaje de remuneración (RR. 11-Dic-fin de que no quepa incertidumbre sobre la base de cálculo del porcentaje de remuneración (RR. 11-Dic-fin de que no quepa incertidumbre sobre la base de cálculo del porcentaje de remuneración (RR. 11-Dic-fin de que no quepa incertidumbre sobre la base de cálculo del porcentaje de remuneración (RR. 11-Dic-
1995 y 6-May-1997). Y es que en definitiva y como ha reiterado esta DG (vid. «Vistos»), la necesidad de 1995 y 6-May-1997). Y es que en definitiva y como ha reiterado esta DG (vid. «Vistos»), la necesidad de 1995 y 6-May-1997). Y es que en definitiva y como ha reiterado esta DG (vid. «Vistos»), la necesidad de 1995 y 6-May-1997). Y es que en definitiva y como ha reiterado esta DG (vid. «Vistos»), la necesidad de 
que en estatutos conste no solamente la previsión expresa de remuneración (a fin de destruir la presunción que en estatutos conste no solamente la previsión expresa de remuneración (a fin de destruir la presunción que en estatutos conste no solamente la previsión expresa de remuneración (a fin de destruir la presunción que en estatutos conste no solamente la previsión expresa de remuneración (a fin de destruir la presunción 
de gratuidad), sino el sistema concreto que se haya escogido así como los elementos precisos para su de gratuidad), sino el sistema concreto que se haya escogido así como los elementos precisos para su de gratuidad), sino el sistema concreto que se haya escogido así como los elementos precisos para su de gratuidad), sino el sistema concreto que se haya escogido así como los elementos precisos para su 
determinación constituye una garantía para los administradores así como para los socios, máxime cuando la determinación constituye una garantía para los administradores así como para los socios, máxime cuando la determinación constituye una garantía para los administradores así como para los socios, máxime cuando la determinación constituye una garantía para los administradores así como para los socios, máxime cuando la 
determinación de la cuantía de remuneración depende de diversas variables que deben ser consideradas a la determinación de la cuantía de remuneración depende de diversas variables que deben ser consideradas a la determinación de la cuantía de remuneración depende de diversas variables que deben ser consideradas a la determinación de la cuantía de remuneración depende de diversas variables que deben ser consideradas a la 
hora de decidir sobre la aplicación del resultado (Arts. 273 y 276 LSC).hora de decidir sobre la aplicación del resultado (Arts. 273 y 276 LSC).hora de decidir sobre la aplicación del resultado (Arts. 273 y 276 LSC).hora de decidir sobre la aplicación del resultado (Arts. 273 y 276 LSC).

En el supuesto que da lugar a la presente la mera previsión de una remuneración para los administradores En el supuesto que da lugar a la presente la mera previsión de una remuneración para los administradores En el supuesto que da lugar a la presente la mera previsión de una remuneración para los administradores En el supuesto que da lugar a la presente la mera previsión de una remuneración para los administradores 
consistente en un porcentaje de los beneficios antes de impuestos no satisface las anteriores exigencias al no consistente en un porcentaje de los beneficios antes de impuestos no satisface las anteriores exigencias al no consistente en un porcentaje de los beneficios antes de impuestos no satisface las anteriores exigencias al no consistente en un porcentaje de los beneficios antes de impuestos no satisface las anteriores exigencias al no 
prever expresamente que su satisfacción deba respetar las partidas preferentes a que se refiere el Art. 218.3 prever expresamente que su satisfacción deba respetar las partidas preferentes a que se refiere el Art. 218.3 prever expresamente que su satisfacción deba respetar las partidas preferentes a que se refiere el Art. 218.3 prever expresamente que su satisfacción deba respetar las partidas preferentes a que se refiere el Art. 218.3 
LSC..».LSC..».LSC..».LSC..».
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ADMINISTRADORES

12  de  mayo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

25  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12  de  marzo  de  2015

RETRIBUCION. SISTEMA COMBINADO. CANTIDAD FIJA. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada para establecer que el cargo de administrador 
será retribuido con la cantidad que resulte más alta de estas dos: el 2% sobre el resultado de la 
sociedad después de impuestos del ejercicio anterior, o la cantidad de mil euros anuales.

Según la calificación, no es admisible esta forma de retribución, puesto que el sistema puede ser 
cumulativo, pero no alternativo, y en el presente supuesto se alternaría la cantidad fija con la 
participación en beneficios, dependiendo del resultado obtenido por la sociedad tras impuestos. 
En definitiva, los estatutos deberían optar por uno de estos dos sistemas retributivos o establecer 
claramente que son acumulativos.

«.. no puede confirmarse la calificación en todos los términos en que ha sido expresada .. del texto de la «.. no puede confirmarse la calificación en todos los términos en que ha sido expresada .. del texto de la «.. no puede confirmarse la calificación en todos los términos en que ha sido expresada .. del texto de la «.. no puede confirmarse la calificación en todos los términos en que ha sido expresada .. del texto de la 
disposición estatutaria cuestionada resulta que no se deja a la decisión de la junta general el concreto disposición estatutaria cuestionada resulta que no se deja a la decisión de la junta general el concreto disposición estatutaria cuestionada resulta que no se deja a la decisión de la junta general el concreto disposición estatutaria cuestionada resulta que no se deja a la decisión de la junta general el concreto 
sistema retributivo de entre ambos, sino que se trata de un sistema combinado por el que la retribución es sistema retributivo de entre ambos, sino que se trata de un sistema combinado por el que la retribución es sistema retributivo de entre ambos, sino que se trata de un sistema combinado por el que la retribución es sistema retributivo de entre ambos, sino que se trata de un sistema combinado por el que la retribución es 
determinable sin intervención de la junta (consistirá en la cantidad mayor de las dos contempladas en los determinable sin intervención de la junta (consistirá en la cantidad mayor de las dos contempladas en los determinable sin intervención de la junta (consistirá en la cantidad mayor de las dos contempladas en los determinable sin intervención de la junta (consistirá en la cantidad mayor de las dos contempladas en los 
estatutos). Por otra parte, no puede exigirse que, en vez de establecerse en los estatutos esa cantidad fija estatutos). Por otra parte, no puede exigirse que, en vez de establecerse en los estatutos esa cantidad fija estatutos). Por otra parte, no puede exigirse que, en vez de establecerse en los estatutos esa cantidad fija estatutos). Por otra parte, no puede exigirse que, en vez de establecerse en los estatutos esa cantidad fija 
anual, sea fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general, pues .. la Ley establece una reserva anual, sea fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general, pues .. la Ley establece una reserva anual, sea fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general, pues .. la Ley establece una reserva anual, sea fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general, pues .. la Ley establece una reserva 
estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la retribución exacta o aspecto estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la retribución exacta o aspecto estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la retribución exacta o aspecto estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la retribución exacta o aspecto 
cuantitativo de la misma –con las limitaciones establecidas en caso de participación en beneficios, conforme cuantitativo de la misma –con las limitaciones establecidas en caso de participación en beneficios, conforme cuantitativo de la misma –con las limitaciones establecidas en caso de participación en beneficios, conforme cuantitativo de la misma –con las limitaciones establecidas en caso de participación en beneficios, conforme 
al Art. 218.1 LSC– (vid. R. 19-Feb-2015, según la cual la previsión estatutaria de una retribución al Art. 218.1 LSC– (vid. R. 19-Feb-2015, según la cual la previsión estatutaria de una retribución al Art. 218.1 LSC– (vid. R. 19-Feb-2015, según la cual la previsión estatutaria de una retribución al Art. 218.1 LSC– (vid. R. 19-Feb-2015, según la cual la previsión estatutaria de una retribución 
consistente en una cantidad fija determinada .. no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores..).consistente en una cantidad fija determinada .. no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores..).consistente en una cantidad fija determinada .. no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores..).consistente en una cantidad fija determinada .. no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores..).

Cuestión distinta es determinar si la previsión sobre retribución consistente en un porcentaje «del dos por Cuestión distinta es determinar si la previsión sobre retribución consistente en un porcentaje «del dos por Cuestión distinta es determinar si la previsión sobre retribución consistente en un porcentaje «del dos por Cuestión distinta es determinar si la previsión sobre retribución consistente en un porcentaje «del dos por 
ciento (2%) sobre el resultado de la sociedad después de impuestos del ejercicio anterior» se ajusta o no a ciento (2%) sobre el resultado de la sociedad después de impuestos del ejercicio anterior» se ajusta o no a ciento (2%) sobre el resultado de la sociedad después de impuestos del ejercicio anterior» se ajusta o no a ciento (2%) sobre el resultado de la sociedad después de impuestos del ejercicio anterior» se ajusta o no a 
las exigencias legales. Según el Art. 218.1 LSC, cuando la retribución tenga como base una participación en las exigencias legales. Según el Art. 218.1 LSC, cuando la retribución tenga como base una participación en las exigencias legales. Según el Art. 218.1 LSC, cuando la retribución tenga como base una participación en las exigencias legales. Según el Art. 218.1 LSC, cuando la retribución tenga como base una participación en 
los beneficios es necesario que los propios estatutos la concreten con el límite máximo del diez por ciento los beneficios es necesario que los propios estatutos la concreten con el límite máximo del diez por ciento los beneficios es necesario que los propios estatutos la concreten con el límite máximo del diez por ciento los beneficios es necesario que los propios estatutos la concreten con el límite máximo del diez por ciento 
de los repartibles entre los socios. Pero en la calificación no se expresa objeción alguna respecto tal de los repartibles entre los socios. Pero en la calificación no se expresa objeción alguna respecto tal de los repartibles entre los socios. Pero en la calificación no se expresa objeción alguna respecto tal de los repartibles entre los socios. Pero en la calificación no se expresa objeción alguna respecto tal 
extremo, por lo que en el presente recurso no debe decidirse sobre dicha cuestión (Art. 326 LH)..».extremo, por lo que en el presente recurso no debe decidirse sobre dicha cuestión (Art. 326 LH)..».extremo, por lo que en el presente recurso no debe decidirse sobre dicha cuestión (Art. 326 LH)..».extremo, por lo que en el presente recurso no debe decidirse sobre dicha cuestión (Art. 326 LH)..».
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ADMINISTRADORES

17  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

NOTA: Véase la Resolución de 25 de febrero de 2014, que recopila la doctrina sobre esta materia.
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ANOTACION PREVENTIVA

28  de  julio  de  2015

EJECUCION PROVISIONAL SENTENCIA NO FIRME. CIERRE REGISTRAL. AUMENTO DE CAPITAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se presenta una escritura de aumento de capital por compensación de créditos, cuya inscripción 
ya había sido rechazada por R. 3-Jul-2013, puesto que estaba en litigio la cualidad de socio de 
quien suscribió dicho aumento. En aquel momento, el Juzgado ordenó extender una anotación 
preventiva de medidas cautelares.

En esta nueva presentación, el Juzgado ya ha dictado sentencia –que no es firme– por la que 
resuelve el contrato de compraventa en cuya virtud aquel socio adquirió las participaciones y 
declara nulos y sin efecto todos y cualesquiera acuerdos que se hubiesen adoptado con su voto. 
En ejecución provisional de dicha sentencia el Juzgado ha ordenado extender otra anotación 
preventiva, la del Art. 524.2 LEC, que produce efectos de cierre registral.

Se alega que la sentencia no declara nulo el acuerdo de aumento de capital (la sociedad que lo 
adopta no es parte en el juicio), sino la adquisición de las participaciones y que el Registrador se 
extralimita, al extender los efectos de la nulidad de la compraventa a los acuerdos de la sociedad. 
Lo cierto es que, declarada la nulidad de la adquisición de las participaciones, al ser este socio el 
único suscriptor del aumento, el acuerdo deviene ineficaz (Art. 204.3 LSC).

«..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el «..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el «..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el «..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el 
Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las 
resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como 
consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido 
en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre 
el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no 
definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del 
contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la 
sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..

De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en 
consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser 
ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo 
adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en 
el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones 
anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:

– La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las – La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las – La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las – La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las 
participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. 
Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la 
anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de 
socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. 
1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 
compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al 
negocio declarado resuelto.negocio declarado resuelto.negocio declarado resuelto.negocio declarado resuelto.

– En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la – En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la – En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la – En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la 
adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento 
en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La 
anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no 
se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.

..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible ..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible ..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible ..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible 
con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad 
del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..

..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto ..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto ..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto ..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto 
cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el 
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documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría 
producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la 
afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso 
pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus 
efectos provisionalmente mediante la anotación..».efectos provisionalmente mediante la anotación..».efectos provisionalmente mediante la anotación..».efectos provisionalmente mediante la anotación..».

2  de  agosto  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por 
unanimidad pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que resulta unanimidad pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que resulta unanimidad pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que resulta unanimidad pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que resulta 
la actuación de unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, justifica la actuación de unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, justifica la actuación de unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, justifica la actuación de unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, justifica 
sobradamente la cautela del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación presentada en sobradamente la cautela del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación presentada en sobradamente la cautela del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación presentada en sobradamente la cautela del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación presentada en 
tanto no se adopte la decisión judicial a que se ha hecho constante referencia..».tanto no se adopte la decisión judicial a que se ha hecho constante referencia..».tanto no se adopte la decisión judicial a que se ha hecho constante referencia..».tanto no se adopte la decisión judicial a que se ha hecho constante referencia..».
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31  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual, cuando se ejercite el derecho de adquisición 
preferente de las acciones –tanto en las transmisiones voluntarias «inter vivos», como en las 
«mortis causa»– el precio sea fijado por el auditor de cuentas de la sociedad.

La calificación no ha formulado ninguna objeción a que el valor de las acciones lo fije el auditor de 
cuentas de la sociedad, lo cual precisa de una aclaración:

– El auditor de la sociedad incurría en la incompatibilidad establecida en el Art. 8.2-f) de la anterior 
Ley de Auditoría de Cuentas (reformada por el Art. 51 de la Ley 44/2002, de 22 de Septiembre).

– La vigente Ley de Auditoría ya no contempla esta incompatibilidad. El Art. 51 de la Ley 44/2002 
ha sido expresamente derogado por el número 8.º de la Disposición Derogatoria Única del RD 
Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se aprueba el vigente TR de la Ley de Auditoría de 
Cuentas.

– La Ley de Sociedades de Capital sí que mantiene la incompatibilidad del auditor de cuentas de 
la sociedad para las transmisiones mortis causa de acciones (Art. 124), pero nada establece 
respecto de las transmisiones voluntarias inter vivos.

– La LSC también mantiene la incompatibilidad –entre otros– para los supuestos de liquidación 
del usufructo de acciones o participaciones (Art.128), para los de exclusión del derecho de 
suscripción preferente (Art. 308) y para la valoración de acciones o participaciones en los casos 
de exclusión y separación de socios (Art. 353).

– Finalmente, la nueva Ley de Auditoría (Ley 22/2015, de 20 de julio, que entra en vigor el 17 de 
junio de 2016) modifica solamente los Arts. 107, 124 y 128 de la LSC para encomendar estas 
valoraciones a un «experto independiente, distinto al auditor de la sociedad».

«..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e «..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e «..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e «..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto 
se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues 
ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido 
al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 al concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 
LSC–, sino «razonable».LSC–, sino «razonable».LSC–, sino «razonable».LSC–, sino «razonable».
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INFORME DEL AUDITOR. IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA. LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS. .. .. .

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

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

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

INFORME DEL AUDITOR. IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA. LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS. .. .. .

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

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

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

INFORME DEL AUDITOR. IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA. LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS. .. .. .

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

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

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

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

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

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión 
desfavorable; una afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial 
de la sociedad que justifique un rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una 
declaración de que el auditor no se pronuncia técnicamente en función de dichas salvedades o 
incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de las 
cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se 
cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se puede deducir una información 
clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, 
por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que «..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que «..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que «..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que 
se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado 
ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar 
si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe 
no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente 
ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. 
RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara 
sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por 
cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor 
presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de 
concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las 
normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas 
anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito 
en el Registro Mercantil.en el Registro Mercantil.en el Registro Mercantil.en el Registro Mercantil.

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

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

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

Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son 
imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor 
no ha recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había no ha recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había no ha recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había no ha recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había 
proporcionado por la propia sociedad..».proporcionado por la propia sociedad..».proporcionado por la propia sociedad..».proporcionado por la propia sociedad..».
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NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013; 8 y 10-Ene, 23, 24, 25 y 26-Jun-
2014.

23  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

La DGRN considera que, en algunos de estos supuestos, no existe una opinión desfavorable, una 
afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que 
justifique un rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el 
auditor no se pronuncia técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Para calificar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación 
societaria y si con él se respetan debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se 
puede deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser 
objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión (Vid. R. 18-
Sep-2014 y las que en ella se citan).

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación 
no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la 
sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la 
posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose 
tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor 
pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- 
y 11-Mar-2014).y 11-Mar-2014).y 11-Mar-2014).y 11-Mar-2014).

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

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

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

24  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión 
desfavorable; una afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial 
de la sociedad que justifique un rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una 
declaración de que el auditor no se pronuncia técnicamente en función de dichas salvedades o 
incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de cuentas 
de una sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o 
no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente 
los derechos de socios y terceros. Si del informe se puede deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por 
cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación 
no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la 
sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la 
posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero 
que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-
Mar-2014).Mar-2014).Mar-2014).Mar-2014).

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada 
.. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas 
partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación 
del registrador.del registrador.del registrador.del registrador.

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

..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y ..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y ..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y ..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y 
terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica 
sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales 
que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».

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

10  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. NO IMPIDE 
DEPOSITAR LAS CUENTAS. .. .

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

La DGRN, aunque reitera la doctrina de las RR. 29-Ene, 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013, en el sentido 
de que: «el informe de auditoría debe contener una opinión técnica, manifestando de forma clara y 
precisa si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera etc., y que 
las cuentas no se pueden considerar auditadas si el informe no pueden expresar una opinión», 
considera en este caso que puede constituirse el depósito, porque no pueden imputarse a la 
sociedad las causas que han impedido al auditor formular una opinión sobre las cuentas.

«..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el «..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el «..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el «..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos 
supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de 
la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute 
es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con 
opinión denegada es admisible.opinión denegada es admisible.opinión denegada es admisible.opinión denegada es admisible.

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

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

11  de  marzo  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. FONDOS PROPIOS NEGATIVOS. NO IMPIDE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS. .. .

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

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

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

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

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

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

NOTA: Ver R. 10-Ene-2014, que también admite el depósito de las cuentas con un informe sin opinión, 
porque esta circunstancia se debe a causas no imputables a la sociedad.
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AUDITORES

10  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. AUMENTOS O 
REDUCCIONES DE CAPITAL. .. .

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

Los informes de auditoría que exige la Ley de modificaciones estructurales de las sociedades, o la 
LSC, para las operaciones de aumento o reducción de capital, pueden contener diversas 
salvedades; también pueden terminar con la afirmación, por parte del auditor, de que le resulta 
imposible expresar una opinión, debido al efecto muy significativo de las limitaciones o 
incertidumbres que ha encontrado en cuanto al alcance de su trabajo.

En estos supuestos, en que el Auditor se ve obligado a emitir un informe con opinión denegada o 
sin opinión, el informe tiene un valor a efectos de calificación: sirve como fundamento para el 
rechazo de la operación.

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

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

No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos 
supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin 
opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar 
operaciones en el Registro Mercantil..operaciones en el Registro Mercantil..operaciones en el Registro Mercantil..operaciones en el Registro Mercantil..

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

NOTA: Reitera las RR. 5-Sep, 12 y 13 Nov-2013, y 8-Ene-2014.
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AUDITORES

9  de  junio  de  2015

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2015

Una sociedad no obligada a verificación contable solicita el depósito de sus cuentas, que han sido 
aprobadas por unanimidad en junta universal. Se acompaña informe de un auditor nombrado, con 
carácter voluntario, por el órgano de administración. El informe dice que no puede expresar una 
opinión sobre las cuentas.

Según doctrina reiterada un informe sin opinión técnica impide depositar las cuentas, cuando la 
sociedad tiene la obligación de verificarlas. En este caso, las cuentas han sido aprobadas por 
todos los socios, no existe ninguna solicitud de auditoría por parte de socios minoritarios y el 
nombramiento de auditor es puramente voluntario. Si el informe no es necesario, el contenido del 
mismo no puede impedir el depósito.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN 
en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro 
Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a 
auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la 
legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su 
realización.realización.realización.realización.

Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué 
circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse 
que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la 
sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios 
y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de 
las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».

La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que 
se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y 
terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto 
de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede 
afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el 
interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que 
solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que 
pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del 
recurso..».recurso..».recurso..».recurso..».
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AUDITORES

8  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA. FALTA DE VERIFICACION. .. .. .

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

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

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

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

Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por 
limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en 
el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad 
obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas 
características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.

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

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

NOTA: Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013.
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AUDITORES

8  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA. FALTA DE VERIFICACION. 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL. .

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

Los informes de auditoría que exigen las leyes reguladoras de las modificaciones estructurales de 
las sociedades o de las operaciones de aumento o reducción de capital pueden contener diversas 
salvedades; también pueden terminar con la imposibilidad por parte del auditor de expresar una 
opinión, debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de su trabajo. En estos 
casos, el informe tiene un valor: fundamenta el rechazo de la operación.

«..Los Arts. 4 a 6 R-D 1517/2011 [Reglamento Ley de Auditoría] establecen, expresamente, que la auditoría «..Los Arts. 4 a 6 R-D 1517/2011 [Reglamento Ley de Auditoría] establecen, expresamente, que la auditoría «..Los Arts. 4 a 6 R-D 1517/2011 [Reglamento Ley de Auditoría] establecen, expresamente, que la auditoría «..Los Arts. 4 a 6 R-D 1517/2011 [Reglamento Ley de Auditoría] establecen, expresamente, que la auditoría 
de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas 
expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su 
caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada..caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada..caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada..caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada..

Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita 
de las reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier de las reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier de las reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier de las reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier 
aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el 
informe. Por ello, la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las informe. Por ello, la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las informe. Por ello, la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las informe. Por ello, la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las 
cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan dichos extremos .. Ello conduce a que puedan ser cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan dichos extremos .. Ello conduce a que puedan ser cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan dichos extremos .. Ello conduce a que puedan ser cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan dichos extremos .. Ello conduce a que puedan ser 
expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Además, expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Además, expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Además, expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Además, 
a la vista de las circunstancias que concurran en el caso concreto, el informe de auditoría puede terminar a la vista de las circunstancias que concurran en el caso concreto, el informe de auditoría puede terminar a la vista de las circunstancias que concurran en el caso concreto, el informe de auditoría puede terminar a la vista de las circunstancias que concurran en el caso concreto, el informe de auditoría puede terminar 
con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión, debido al efecto muy significativo de las con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión, debido al efecto muy significativo de las con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión, debido al efecto muy significativo de las con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión, debido al efecto muy significativo de las 
limitaciones al alcance de la misma.limitaciones al alcance de la misma.limitaciones al alcance de la misma.limitaciones al alcance de la misma.

No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos 
supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin supuestos .. Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin 
opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar opinión por limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar 
operaciones en el Registro Mercantil..operaciones en el Registro Mercantil..operaciones en el Registro Mercantil..operaciones en el Registro Mercantil..

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

NOTA: Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013.
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AUDITORES

20  de  octubre  de  2015

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DESFAVORABLE. NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS. INFORMACION 
RELEVANTE. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Se ha denegado el depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, debido 
a que los informes del auditor contienen una opinión desfavorable, motivada por una incorrecta 
contabilización de determinadas partidas y por no haber provisionado pasivos no registrados, 
ocasionados por la inspección tributaria de algunos ejercicios sociales.

Según la actual doctrina de la DGRN (Vid. «Vistos») no debe admitirse el depósito de las cuentas 
cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión sean imputables a la propia 
sociedad, por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse 
entregado la documentación correspondiente. Admitir el depósito en estos casos implica una 
frustración de la finalidad de la Ley, así como de los derechos de los socios y de los terceros.

Por el contrario, cuando del informe de auditoría se pueda deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad, no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por 
cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. En este caso, deben analizarse las salvedades del 
informe, de modo que sólo debe rechazarse el depósito cuando éstas impiden o frustran el interés 
de los socios y terceros a la revisión de las cuentas anuales.

La R. 11-Mar-2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando 
esa conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, 
que situaba a la sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente 
negativo, afirmando que de dicho informe se deducía «una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad» que es de indudable interés para los socios y los terceros.

«..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto «..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto «..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto «..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto 
que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan 
reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información 
especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta 
de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.

Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del 
presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha 
opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las 
finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un 
cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El 
Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos 
los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».

NOTA: En las citadas RR. de 10-Ene- y 11-Mar-2014, el auditor no puede emitir opinión por cuestiones 
técnicas, pero de los informes se deduce una información patrimonial relevante para socios y terceros, por 
lo que debe accederse al depósito de las cuentas.

Por el contrario, en la R. 1-Ago-2014, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil a 
instancia de un socio minoritario. En este caso, el informe del auditor con opinión desfavorable «debido al 
efecto muy significativo de un número considerable de salvedades que contempla» se consideró como no 
apto para constituir el depósito de las cuentas anuales.
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21  de  mayo  de  2015

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No puede inscribirse el nombramiento voluntario de auditor, llevado a cabo por el administrador, si 
la hoja de sociedad está cerrada por no haberse depositado las cuentas anuales. No es ninguno 
de los supuestos dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 LSC.

«..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación «..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación «..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación «..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación 
legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido 
desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de 
administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la 
confirmación de la calificación..confirmación de la calificación..confirmación de la calificación..confirmación de la calificación..

Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin 
hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el 
supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas 
anuales..».anuales..».anuales..».anuales..».

25  de  junio  de  2015

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2015

No se puede inscribir el nombramiento voluntario de auditor, llevado a cabo por el órgano de 
administración, si la hoja de la sociedad está cerrada por no haberse depositado las cuentas 
anuales. No es ninguno de los supuestos dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 LSC.

«..el Art. 282 LSC dispone que: «1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de «..el Art. 282 LSC dispone que: «1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de «..el Art. 282 LSC dispone que: «1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de «..el Art. 282 LSC dispone que: «1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de 
depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se 
inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento 
persista. 2. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores persista. 2. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores persista. 2. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores persista. 2. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores 
generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y 
nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa».nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa».nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa».nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación 
legal .. La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el Art. legal .. La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el Art. legal .. La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el Art. legal .. La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el Art. 
378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se 
encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la 
calificación del registrador..».calificación del registrador..».calificación del registrador..».calificación del registrador..».
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1  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en 
aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una 
actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto 
de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento 
[corresponda] al registrador Mercantil..».[corresponda] al registrador Mercantil..».[corresponda] al registrador Mercantil..».[corresponda] al registrador Mercantil..».
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1  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

25  de  noviembre  de  2015

OBLIGACION DE AUDITAR. CUENTAS CONSOLIDADAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Si las cuentas de la sociedad han sido objeto de consolidación –aunque sea voluntaria– es 
necesario aportar el informe del auditor de cuentas para constituir su depósito.

«..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la «..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la «..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la «..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la 
aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el 
Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de 
dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas 
consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán 
también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».

Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales 
consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el 
informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las 
cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación 
a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas 
consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido 
carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».

18  de  septiembre  de  2014

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

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

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

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

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

Página 96 de  501 05-mar.-18 21:51



AUDITORES

4  de  octubre  de  2014

SOLICITUD DE LA MINORIA. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. ART 
378 RRM. .. .

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

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

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

«..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la «..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la «..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la «..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la 
tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no 
querido por la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores querido por la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores querido por la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores querido por la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores 
afirmaciones: en primer lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se afirmaciones: en primer lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se afirmaciones: en primer lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se afirmaciones: en primer lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se 
producirá cuando haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al producirá cuando haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al producirá cuando haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al producirá cuando haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al 
depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 
RRM en caso de recurso contra la resolución del registrador sobre la procedencia del nombramiento de RRM en caso de recurso contra la resolución del registrador sobre la procedencia del nombramiento de RRM en caso de recurso contra la resolución del registrador sobre la procedencia del nombramiento de RRM en caso de recurso contra la resolución del registrador sobre la procedencia del nombramiento de 
auditor no se produce cierre registral incluso cuando se haya cumplido el plazo de un año anteriormente auditor no se produce cierre registral incluso cuando se haya cumplido el plazo de un año anteriormente auditor no se produce cierre registral incluso cuando se haya cumplido el plazo de un año anteriormente auditor no se produce cierre registral incluso cuando se haya cumplido el plazo de un año anteriormente 
señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta transcurridos tres meses desde la fecha de la señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta transcurridos tres meses desde la fecha de la señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta transcurridos tres meses desde la fecha de la señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta transcurridos tres meses desde la fecha de la 
resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-Ene-2003, en la voluntad de la norma resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-Ene-2003, en la voluntad de la norma resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-Ene-2003, en la voluntad de la norma resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-Ene-2003, en la voluntad de la norma 
de evitar un perjuicio a la sociedad..».de evitar un perjuicio a la sociedad..».de evitar un perjuicio a la sociedad..».de evitar un perjuicio a la sociedad..».
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30  de  enero  de  2014

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DE GESTION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. ART 279 LSC. .. .

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

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

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

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

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

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

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

4  de  octubre  de  2014

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE. .. .

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

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha 
impugnado el nombramiento ante la DGRN. Mientras esté pendiente de resolverse este recurso 
no es posible depositar las cuentas sin informe de auditoría.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el «..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el «..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el «..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 correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere 
acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).

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

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

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

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

25  de  julio  de  2014

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. REVISAR 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. .

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

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad por no estar auditadas. Consta inscrito 
el auditor nombrado a solicitud de la minoría y la sociedad alega que no es necesario el informe, 
porque el socio ha dejado de serlo y ha renunciado a su derecho.

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

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

«..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la «..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la «..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la «..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra 
vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..

..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de ..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de ..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de ..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de 
auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de 
las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora 
mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del 
nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su 
día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas 
anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».
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AUDITORES

24  de  noviembre  de  2015

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. REVISAR 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del 
nombramiento que en su día efectuó el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 
LH).

«..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las «..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las «..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las «..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las 
calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de 
nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante 
esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, 
en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además 
ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).

Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en 
el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de 
verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua 
doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la 
calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la 
minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las 
cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el 
auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del 
auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento 
no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del 
Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe 
vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales 
(vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. 
265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente con la presente, véanse RR. 6, 9 y 21-Nov- y 3-Dic-2013; así 
como R. 25-Jul-2014.
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AUDITORES

18  de  noviembre  de  2015

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DEL AUDITOR. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. AUDITOR 
NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE. CANCELADA LA INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

Se deniega el nombramiento de auditor solicitado por un socio minoritario porque la sociedad ya 
tenía uno designado e inscrito en el Registro. Posteriormente, la junta universal, por unanimidad, 
revoca este nombramiento voluntario de auditor y el Registrador ha cancelado el nombramiento. 
Extendida la cancelación, no procede rechazar el depósito de las cuentas por falta de verificación 
contable.

«..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e «..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e «..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e «..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e 
inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la 
doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al 
nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.

La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la 
sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el 
folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio 
minoritario no está salvaguardado.minoritario no está salvaguardado.minoritario no está salvaguardado.minoritario no está salvaguardado.

Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 
CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento 
sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y 
desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el 
oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó 
la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario 
quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la 
garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de 
la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como 
resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).

El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió 
entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la 
verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del 
nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe 
ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».
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AUDITORES

2  de  julio  de  2015

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. FALTA DE VERIFICACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2015

El informe de auditoría debe contener una opinión técnica que manifieste, de forma clara y 
precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la entidad auditada.

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

La obligación de verificar las cuentas se debe a la solicitud de los socios minoritarios, por lo que 
solamente un informe que contenga una expresión técnica sobre la fiabilidad de dichas cuentas 
satisface el interés protegido por el Art. 265 LSC.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN 
en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro 
Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a 
auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la 
legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su 
realización.realización.realización.realización.

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada 
.. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas 
partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma 
indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores 
procede confirmar la calificación..procede confirmar la calificación..procede confirmar la calificación..procede confirmar la calificación..

..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la ..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la ..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la ..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el 
depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

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

1  de  agosto  de  2014

SOLICITUD DE LA MINORIA. INFORME DEL AUDITOR. OPINION DESFAVORABLE. FALTA DE VERIFICACION. .. 
.

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

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

En este caso, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio 
minoritario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 265.2 LSC.

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

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

Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la 
valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del 
contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, 
en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de 
verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una 
imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado 
a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».
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AUDITORES

25  de  junio  de  2015

SOLICITUD DE LA MINORIA. NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES. POSTERIOR A LA SOLICITUD 
DE LOS SOCIOS. GARANTIZAR LA AUDITORIA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2015

No es admisible el nombramiento voluntario de auditor, efectuado por los administradores, cuando 
ya se hubiese presentado en el Registro la solicitud de los socios minoritarios.

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 (Vid. R. 8-May-
2013 citada en la calificación).

«..este CD ha reconocido desde antiguo el hecho de que, dados los principios de objetividad, independencia «..este CD ha reconocido desde antiguo el hecho de que, dados los principios de objetividad, independencia «..este CD ha reconocido desde antiguo el hecho de que, dados los principios de objetividad, independencia «..este CD ha reconocido desde antiguo el hecho de que, dados los principios de objetividad, independencia 
e imparcialidad que presiden la actividad auditora, no frustra el derecho del socio el origen del e imparcialidad que presiden la actividad auditora, no frustra el derecho del socio el origen del e imparcialidad que presiden la actividad auditora, no frustra el derecho del socio el origen del e imparcialidad que presiden la actividad auditora, no frustra el derecho del socio el origen del 
nombramiento, ya sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que el auditor, como profesional nombramiento, ya sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que el auditor, como profesional nombramiento, ya sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que el auditor, como profesional nombramiento, ya sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que el auditor, como profesional 
independiente .. ha de realizar su actividad conforme a las normas legales..independiente .. ha de realizar su actividad conforme a las normas legales..independiente .. ha de realizar su actividad conforme a las normas legales..independiente .. ha de realizar su actividad conforme a las normas legales..

Este criterio ha sido sancionado por .. STS 9-Mar-2007: «..la designación de un auditor por el Registro Este criterio ha sido sancionado por .. STS 9-Mar-2007: «..la designación de un auditor por el Registro Este criterio ha sido sancionado por .. STS 9-Mar-2007: «..la designación de un auditor por el Registro Este criterio ha sido sancionado por .. STS 9-Mar-2007: «..la designación de un auditor por el Registro 
Mercantil .. no protege el hecho de que actúe un concreto y determinado profesional, creando una suerte de Mercantil .. no protege el hecho de que actúe un concreto y determinado profesional, creando una suerte de Mercantil .. no protege el hecho de que actúe un concreto y determinado profesional, creando una suerte de Mercantil .. no protege el hecho de que actúe un concreto y determinado profesional, creando una suerte de 
vinculación “intuitu perssonae” entre la empresa o entidad y el profesional que recibe el encargo de llevar a vinculación “intuitu perssonae” entre la empresa o entidad y el profesional que recibe el encargo de llevar a vinculación “intuitu perssonae” entre la empresa o entidad y el profesional que recibe el encargo de llevar a vinculación “intuitu perssonae” entre la empresa o entidad y el profesional que recibe el encargo de llevar a 
efecto la revisión .. Hay que añadir a ello la consolidada opinión DGRN .. en orden a considerar que el efecto la revisión .. Hay que añadir a ello la consolidada opinión DGRN .. en orden a considerar que el efecto la revisión .. Hay que añadir a ello la consolidada opinión DGRN .. en orden a considerar que el efecto la revisión .. Hay que añadir a ello la consolidada opinión DGRN .. en orden a considerar que el 
derecho del accionista a solicitar la auditoría prevista en el Art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo derecho del accionista a solicitar la auditoría prevista en el Art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo derecho del accionista a solicitar la auditoría prevista en el Art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo derecho del accionista a solicitar la auditoría prevista en el Art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo 
de una auditoría voluntariamente realizado por los administradores .. estimándose indiferente el origen de la de una auditoría voluntariamente realizado por los administradores .. estimándose indiferente el origen de la de una auditoría voluntariamente realizado por los administradores .. estimándose indiferente el origen de la de una auditoría voluntariamente realizado por los administradores .. estimándose indiferente el origen de la 
designación .. ya que la finalidad del Art. 265.2 LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un designación .. ya que la finalidad del Art. 265.2 LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un designación .. ya que la finalidad del Art. 265.2 LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un designación .. ya que la finalidad del Art. 265.2 LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un 
determinado socio sino que aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de determinado socio sino que aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de determinado socio sino que aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de determinado socio sino que aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de 
la contabilidad de la sociedad..».la contabilidad de la sociedad..».la contabilidad de la sociedad..».la contabilidad de la sociedad..».

Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación 
contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro 
Mercantil de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se Mercantil de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se Mercantil de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se Mercantil de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se 
garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del 
nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al 
expediente..expediente..expediente..expediente..

..En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del ..En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del ..En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del ..En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del 
registrador..».registrador..».registrador..».registrador..».
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BALANCES

29  de  enero  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. VERIFICACION DEL BALANCE. SALVEDADES INFORME 
AUDITOR. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Una sociedad limitada acuerda un aumento de capital con cargo a reservas sobre la base de un 
balance aprobado por unanimidad de todos los socios y verificado por el auditor, si bien éste 
formula determinada salvedad por no haber dispuesto de información financiera sobre sociedades 
participadas.

Esta operación exige que las reservas existan en cantidad suficiente y que sean totalmente 
disponibles, lo que se acredita mediante el informe del auditor previsto en el Art. 303 LSC. Es 
necesario que éste manifieste que la incertidumbre que expresa en su informe no altera el importe 
capitalizado.

«..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la «..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la «..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la «..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 cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos 
legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..

..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de ..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de ..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de ..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de 
que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos 
ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera 
auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce 
«si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos «si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos «si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos «si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos 
registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».

..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación ..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación ..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación ..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación 
cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que 
puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que 
legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los 
posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la 
existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. 
Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas 
salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía 
suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes 
indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación impugnada..».calificación impugnada..».calificación impugnada..».calificación impugnada..».
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BALANCES

4  de  febrero  de  2014

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

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

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

Puesto que el informe sólo debe referirse al patrimonio no dinerario, no será necesario aportarlo 
cuando la sociedad tenga solamente patrimonio dinerario. Lo que ocurre en el presente caso es 
que del balance de transformación resulta claramente lo contrario.

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

[El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para [El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para [El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para [El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para 
considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto 
específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..

..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el ..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el ..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el ..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el 
informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. 
De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no 
dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley 
3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 
valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.

..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad ..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad ..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad ..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad 
anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el 
previsto en la propia normativa a que se remite.previsto en la propia normativa a que se remite.previsto en la propia normativa a que se remite.previsto en la propia normativa a que se remite.

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

Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del 
balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin 
aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-
2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 
dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de 
informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo 
cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del 
registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe 
abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde 
luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento 
de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».
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BALANCES

4  de  febrero  de  2014

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

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

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

Como excepción a esta regla, para la transformación de una sociedad anónima española en 
Sociedad Anónima Europea, el informe debe referirse a la totalidad del patrimonio social.

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

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

3  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

8  de  abril  de  2014

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

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

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

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

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

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

7  de  enero  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS. NO SON RESERVAS. PATRIMONIO 
NETO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando la sociedad tenga 
cualquier clase de reservas. La partida denominada «Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos», incluida como Patrimonio Neto en el balance, no forma parte de las reservas.

«[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan «[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan «[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan «[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan 
en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, 
donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se 
comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al 
patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la 
agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y 
legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).

La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora 
de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las 
reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; 
con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] 
tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente 
imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los 
criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las 
imputaciones directas al patrimonio neto.imputaciones directas al patrimonio neto.imputaciones directas al patrimonio neto.imputaciones directas al patrimonio neto.

..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo ..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo ..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo ..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo 
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el 
valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos 
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, 
directa ni indirecta».directa ni indirecta».directa ni indirecta».directa ni indirecta».

De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 
LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de 
manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera 
genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el 
concreto régimen de la reserva.concreto régimen de la reserva.concreto régimen de la reserva.concreto régimen de la reserva.

Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una 
correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».

NOTA: Véase R. 19-Ene-2013: un «crédito fiscal» sí que se considera como reservas a efectos de impedir 
la reducción por pérdidas.
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BOLETIN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

3  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

9  de  septiembre  de  2015

ACTA DE JUNTA. FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se 
expidan, debe constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se 
notificó a todos los socios, para que el Registrador pueda calificar la validez de dicha junta.

Hay que distinguir entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el 
testimonio de los anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que 
no basta ese testimonio para verificar que el anuncio fue remitido con la antelación debida y a 
todos los socios.

«..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a «..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a «..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a «..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a 
público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria 
publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar 
cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la 
inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente 
exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.

..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la ..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la ..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la ..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la 
escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo 
ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente 
a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en 
el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las 
sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de 
Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta 
presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean 
necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios 
privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la 
forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el 
registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..

Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de 
sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, 
entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es 
decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son 
elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, 
y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse 
con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).

En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que 
«tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación 
que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en 
concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase 
Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de 
los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación 
que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a 
continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha 
realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador 
verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.

En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta 
haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación 
del acuerdo de la registradora.del acuerdo de la registradora.del acuerdo de la registradora.del acuerdo de la registradora.

La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta 
indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la 
forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».
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CALIFICACION

24  de  noviembre  de  2015

ACTA DE JUNTA. FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas –y en las certificaciones que de ellas se 
expidan, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil– debe constar la fecha y modo en 
que se realizó la convocatoria, de modo que el Registrador pueda calificar su validez.

«..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de «..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de «..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de «..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de 
convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en 
sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con 
aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como 
parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que 
se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 
112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 
Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de 
los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario 
que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la 
convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la 
regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación 
debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente 
estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador 
que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo 
depósito se solicita..».depósito se solicita..».depósito se solicita..».depósito se solicita..».

NOTA: Véanse RR 6-Abr- y 16-Sep-2011 y, sobre todo, 16-Feb-2013: Lo que debe expresar la certificación 
no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales», porque esta 
manifestación constituye una calificación jurídica que no corresponde al certificante; lo que debe expresarse 
son los hechos que permiten al Registrador formular su calificación acerca de la regularidad de esa 
convocatoria.

16  de  junio  de  2014

ACTA DE JUNTA. FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. ACTA 
NOTARIAL. .. .

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

Cuando la junta de una sociedad limitada se convoca mediante notificación personal a los socios 
(en este caso, parece que por burofax) debe constar en el acta de la junta –y en las certificaciones 
que de ella se expidan– la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, y acreditar que se 
notificó a todos los socios, para que el Registrador pueda calificar que llegó a conocimiento de 
éstos con la antelación suficiente.

En este caso, no se plantean dudas en cuanto a la fecha, puesto que resulta de un acta notarial 
que se presentó junto con el resto de la documentación. Sin embargo, en la certificación del acta 
de la junta parece haberse omitido la manifestación, por parte del administrador convocante, de 
que la convocatoria se notificó a todos los socios.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta 
documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..

Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación 
impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los 
socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión 
–por burofax– con especificación del día del envío..».–por burofax– con especificación del día del envío..».–por burofax– con especificación del día del envío..».–por burofax– con especificación del día del envío..».
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CALIFICACION

30  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  de  diciembre  de  2015

ACUERDOS SOCIALES NULIDAD. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES. RESOLUCION JUDICIAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en 
cumplimiento de la STS 11-Mar-2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el 
que pretendidamente se nombraba a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una 
instancia solicitando la cancelación de las inscripciones posteriores, que el fallo no contempla 
expresamente.

La DGRN reitera su doctrina de que el recurso gubernativo es el cauce legalmente arbitrado para 
impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento solicitado 
(Arts. 66 y 324 LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o 
no ajustada a Derecho. No constituye su objeto el examen de otras pretensiones del recurrente, 
señaladamente, la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, ni la 
forma en que se haya llevado a efecto la práctica de tales asientos, ni es el cauce adecuado para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados, y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales.

«..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o «..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o «..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o «..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o 
inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión inoportunidad de la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión 
cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. cancelatoria –sobre los asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. 
Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.Consecuentemente, de conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.

No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de 
este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al este CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al 
Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la Registro y pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la 
presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe 
especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como 
repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos 
producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si 
bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 señalaron que no debe de caerse en un rigorismo 
formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere formalista injustificado si del documento se infiere indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere 
el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple utilización de un plural (asientos) cuando el fallo 
no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los asientos posteriores al originado por los 
acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué asientos ulteriores han de ser 
cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la facultad de determinar cuál 
es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia privada, señalando los 
asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo judicial–, han de 
cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la competencia del 
Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la resolución firme 
cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe exigir al 
registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».

NOTA: Respecto de la cancelación de asientos posteriores, realmente la doctrina de las RR. 18-May-2013 y 
30-Jun-2014 es bastante restrictiva, pero la STS aquí presentada afirma rotundamente la inexistencia del 
acuerdo y que el consejo que figura inscrito nunca fue nombrado: «para que un acuerdo sea declarado 
inválido –nulo o anulable– ha de haber sido tomado por el órgano correspondiente. De modo que, en caso 
contrario, no es que el mismo no valga jurídicamente, sino que, previamente, no existe –aunque, por no 
existir, tampoco valga–..». 

También debe tenerse en cuenta que existe un largo conflicto entre los socios por el control de la sociedad; 
Vid. RR. 25-Abr-2012 y 20-Feb-2015.
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CALIFICACION

28  de  abril  de  2015

AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. AUTORIZACION DE LA JUNTA. DEBE CONSTAR EN EL 
TITULO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con 
facultades para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de 
los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios (RR. 3-Dic-2004, 13-Feb-2012 y 30-Jun-2014).

El Notario alega que la autorización de la junta existe, porque los administradores son los dos 
únicos socios, y que así resulta de la escritura de constitución de la sociedad, autorizada 
inmediatamente antes.

La calificación no puede basarse en meras conjeturas: no resulta de la escritura de poder que los 
administradores se hayan constituido en junta universal.

«..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los «..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los «..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los «..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los 
indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento 
presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean 
los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en los dos únicos socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en 
junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una junta de la sociedad; bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una 
dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas dilatada doctrina en relación al modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas 
ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente 
acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un 
conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal conflicto no acreditado de intereses). Si los comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal 
como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como como únicos socios al efecto de otorgar una dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como 
representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que representante, tal voluntad no se ha plasmado en la documentación presentada ni hay nada en ella, que 
permita afirmarlo..».permita afirmarlo..».permita afirmarlo..».permita afirmarlo..».
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CALIFICACION

2  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13  de  febrero  de  2015

CNAE. CODIGOS ERRONEOS. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2015

En todas las escrituras de constitución –o cambio de objeto– de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal 
que desarrolle la sociedad, que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador (Art. 20 Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de constitución de sociedad limitada, los códigos no se corresponden 
con ninguna de las actividades que integran el objeto social.

«El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad «El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad «El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad «El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste 
en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador 
puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo 
la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código 
conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el 
código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues 
de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas 
no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la 
introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las 
que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los 
asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

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

23  de  julio  de  2015

CNAE. CODIGOS ERRONEOS. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En toda escritura de constitución o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a inscripción en el 
Registro Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle 
la sociedad, que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que 
debe calificar el registrador (Art. 20 Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de cambio de objeto de una sociedad anónima, los códigos no 
coinciden con los epígrafes del listado oficial.

«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.

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

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe 
verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado 
vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades 
sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente 
mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades 
respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y 
precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

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

Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de 
sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley 
14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 
modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad 
limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de 
denominaciones sociales con reserva)..».denominaciones sociales con reserva)..».denominaciones sociales con reserva)..».denominaciones sociales con reserva)..».
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CALIFICACION

16  de  septiembre  de  2015

CONFLICTO DE INTERESES. DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA. CALIFICACION CONJETURAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se ha otorgado la revocación de un poder por uno de los administradores mancomunados sin el 
concurso del otro. Ante la calificación negativa, el recurrente alega un conflicto de intereses 
debido a vinculaciones económicas y familiares.

La calificación registral no puede basarse en conjeturas. La existencia de un conflicto de intereses 
debe resultar acreditada en los documentos presentados.

«..Respecto de las circunstancias que se detallan en la escritura calificada y en el escrito de impugnación «..Respecto de las circunstancias que se detallan en la escritura calificada y en el escrito de impugnación «..Respecto de las circunstancias que se detallan en la escritura calificada y en el escrito de impugnación «..Respecto de las circunstancias que se detallan en la escritura calificada y en el escrito de impugnación 
que, a juicio del recurrente, deben llevar a admitir la revocación pretendida, cabe recordar que esta DG tiene que, a juicio del recurrente, deben llevar a admitir la revocación pretendida, cabe recordar que esta DG tiene que, a juicio del recurrente, deben llevar a admitir la revocación pretendida, cabe recordar que esta DG tiene que, a juicio del recurrente, deben llevar a admitir la revocación pretendida, cabe recordar que esta DG tiene 
una dilatada doctrina en relación con modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en una dilatada doctrina en relación con modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en una dilatada doctrina en relación con modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en una dilatada doctrina en relación con modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en 
reiteradas ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten reiteradas ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten reiteradas ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten reiteradas ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten 
debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la 
existencia de un conflicto no acreditado de intereses, y R. 28-Abr-2015), todo ello sin perjuicio de las existencia de un conflicto no acreditado de intereses, y R. 28-Abr-2015), todo ello sin perjuicio de las existencia de un conflicto no acreditado de intereses, y R. 28-Abr-2015), todo ello sin perjuicio de las existencia de un conflicto no acreditado de intereses, y R. 28-Abr-2015), todo ello sin perjuicio de las 
pretensiones que pudiera intentar hacer valer el recurrente en vía judicial respecto de la revocación pretensiones que pudiera intentar hacer valer el recurrente en vía judicial respecto de la revocación pretensiones que pudiera intentar hacer valer el recurrente en vía judicial respecto de la revocación pretensiones que pudiera intentar hacer valer el recurrente en vía judicial respecto de la revocación 
cuestionada..».cuestionada..».cuestionada..».cuestionada..».

15  de  junio  de  2015

CUENTAS ANUALES. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance 
que forma parte de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, 
que prevalece siempre sobre el contenido de las cuentas. La discordancia entre ambas cifras 
causa el rechazo del depósito (RR. 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012, 13-
May-2013 y 13-Mar-2015).

Si durante el ejercicio social se hubiese acordado algún aumento o reducción del capital, que no 
se haya inscrito en la hoja de la sociedad, el depósito de cuentas de ese ejercicio no puede 
reflejar dicha modificación en la cuenta de capital del balance.

«..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el 
contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que 
conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP 
Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación 
(Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el 
principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le 
presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se 
pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y 
el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan 
incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 
RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital 
social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2015

CUENTAS ANUALES. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA. 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Si durante el ejercicio social se ha inscrito en el Registro un aumento o reducción de capital, las 
cuentas de ese ejercicio necesariamente deben reflejar dicha modificación. La discordancia entre 
el capital inscrito y el que figura en las cuentas causa el rechazo del depósito (RR. 28-Feb-2005, 
23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-May-2013).

También se deben reflejar en las cuentas los aumentos o reducciones de capital, acordados 
durante el ejercicio de cuyo depósito se trata, siempre que se hubiesen inscrito dentro del plazo 
concedido para formular las cuentas.

En este supuesto, se había acordado una reducción de capital en junta de junio de 2012, que se 
eleva a escritura en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014. Esta reducción no 
puede reflejarse en la cuenta de capital del ejercicio 2012.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16-Nov), Norma 6.ª, 9 dispone: «si en la fecha de 
formulación de las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil 
[el aumento o reducción] figurarán en la partida 5. “Otros pasivos financieros” ó 3. “Otras deudas a 
corto plazo”, ambas del epígrafe C. III “Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo 
normal o abreviado, respectivamente».

Por tanto, es correcto que en el balance figure la cifra de capital originaria, cuando el aumento o 
reducción no se hubiesen inscrito antes de formular las cuentas. Estas circunstancias se harán 
constar en la memoria.

«..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y 
Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya 
existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos 
hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en 
la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas 
pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en 
la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. 
Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de 
los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede 
hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que 
ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las 
cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2015

CUENTAS ANUALES. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA. 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance 
que forma parte de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, 
que prevalece siempre sobre el contenido de las cuentas. La discordancia entre ambas cifras 
causa el rechazo del depósito (RR. 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-
May-2013).

Si durante el ejercicio social se hubiese acordado algún aumento o reducción del capital, que no 
se haya inscrito en la hoja de la sociedad, el depósito de cuentas de ese ejercicio no puede 
reflejar dicha modificación en la cuenta de capital del balance.

A sensu contrario, si durante el ejercicio social se ha inscrito alguna modificación de capital, 
deberá reflejarse en las cuentas de ese ejercicio que se presenten a depósito.

«..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de «..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de «..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de «..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de 
los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará 
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están 
debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». 
Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la 
doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a 
la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en 
concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las 
cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el 
hecho de que los registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos hecho de que los registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos hecho de que los registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos hecho de que los registradores 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 presentados– la validez de su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 presentados– la validez de su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 presentados– la validez de su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 
CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí 
aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, 
resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que 
resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido 
pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de 
las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de 
capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a 
depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume 
exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. 
Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos 
(R. 16-Mar-2011)..».(R. 16-Mar-2011)..».(R. 16-Mar-2011)..».(R. 16-Mar-2011)..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2015

CUENTAS ANUALES. CONTENIDO INTRINSECO DE LAS CUENTAS. REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA. 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance 
que forma parte de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, 
que siempre prevalece sobre el contenido de las cuentas, pero no puede extenderse a la forma en 
que se contabiliza una modificación de capital no inscrita.

Las cuentas cuyo depósito se discute son las del ejercicio 2012. Se había acordado una reducción 
de capital en junta de junio 2012, que se eleva a escritura en abril de 2013, pero no se inscribe 
hasta enero de 2014.

Las modificaciones de capital, acordadas durante el ejercicio de cuyo depósito se trata –pero 
todavía no inscritas cuando se formulan las cuentas de dicho ejercicio– no pueden reflejarse en la 
cuenta de capital. El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16-Nov) dice que: «figurarán en la 
partida 5. “Otros pasivos financieros” ó 3. “Otras deudas a corto plazo”, ambas del epígrafe C. III 
“Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo normal o abreviado, respectivamente».

Admitida por el Registrador la falta de coincidencia, entre el capital actualmente inscrito y el 
reflejado en las cuentas presentadas a depósito, no puede examinar si se ha contabilizado 
correctamente, puesto que la calificación no alcanza al contenido intrínseco de las cuentas 
anuales.

«..Si bien los registradores no están limitados, en la calificación de los documentos contables, «..Si bien los registradores no están limitados, en la calificación de los documentos contables, «..Si bien los registradores no están limitados, en la calificación de los documentos contables, «..Si bien los registradores no están limitados, en la calificación de los documentos contables, 
exclusivamente, a examinar si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente exclusivamente, a examinar si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente exclusivamente, a examinar si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente exclusivamente, a examinar si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente 
aprobados, así como si constan las preceptivas firmas (Arts. 322 y 368 RRM), sino que pueden calificar la aprobados, así como si constan las preceptivas firmas (Arts. 322 y 368 RRM), sino que pueden calificar la aprobados, así como si constan las preceptivas firmas (Arts. 322 y 368 RRM), sino que pueden calificar la aprobados, así como si constan las preceptivas firmas (Arts. 322 y 368 RRM), sino que pueden calificar la 
validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Art. 18 CCom), abarcando validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Art. 18 CCom), abarcando validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Art. 18 CCom), abarcando validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Art. 18 CCom), abarcando 
.. ciertos aspectos materiales, la calificación no puede alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al .. ciertos aspectos materiales, la calificación no puede alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al .. ciertos aspectos materiales, la calificación no puede alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al .. ciertos aspectos materiales, la calificación no puede alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al 
análisis de la correcta contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas, ya sean del análisis de la correcta contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas, ya sean del análisis de la correcta contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas, ya sean del análisis de la correcta contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas, ya sean del 
balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias, por ser función que no le atribuye la Ley. De conformidad balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias, por ser función que no le atribuye la Ley. De conformidad balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias, por ser función que no le atribuye la Ley. De conformidad balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias, por ser función que no le atribuye la Ley. De conformidad 
con las previsiones legales la publicidad de la existencia de las cuentas depositadas no puede ir más allá del con las previsiones legales la publicidad de la existencia de las cuentas depositadas no puede ir más allá del con las previsiones legales la publicidad de la existencia de las cuentas depositadas no puede ir más allá del con las previsiones legales la publicidad de la existencia de las cuentas depositadas no puede ir más allá del 
hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos por el RRM. Y si en múltiples hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos por el RRM. Y si en múltiples hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos por el RRM. Y si en múltiples hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos por el RRM. Y si en múltiples 
ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del 
Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que 
conforman el depósito de cuentas, contenido que no es objeto de calificación por el registrador Mercantil conforman el depósito de cuentas, contenido que no es objeto de calificación por el registrador Mercantil conforman el depósito de cuentas, contenido que no es objeto de calificación por el registrador Mercantil conforman el depósito de cuentas, contenido que no es objeto de calificación por el registrador Mercantil 
(R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la Sentencia AP Valencia 27-Ene-2006 (que confirmó la (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la Sentencia AP Valencia 27-Ene-2006 (que confirmó la (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la Sentencia AP Valencia 27-Ene-2006 (que confirmó la (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la Sentencia AP Valencia 27-Ene-2006 (que confirmó la 
R. 28-Feb-2005)..».R. 28-Feb-2005)..».R. 28-Feb-2005)..».R. 28-Feb-2005)..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2015

CUENTAS ANUALES. JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS 
CUENTAS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o 
acreditarse los anuncios de convocatoria –según cuál haya sido el medio empleado– para calificar 
que las cuentas han sido debidamente aprobadas (RR. 16-Sep-2002 y 13-Abr-2004).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o 
no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o 
estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o 
justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en 
los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se 
haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no 
recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias 
para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la 
convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta 
universal.universal.universal.universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de 
interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. 
[no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador [no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador [no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador [no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador 
(Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola 
presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido 
a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los 
partícipes de la sociedad..».partícipes de la sociedad..».partícipes de la sociedad..».partícipes de la sociedad..».

Página 127 de  501 05-mar.-18 21:51



CALIFICACION

20  de  marzo  de  2015

CUENTAS ANUALES. JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS 
CUENTAS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o 
acreditarse los anuncios de convocatoria –según cuál haya sido el medio empleado– para calificar 
que las cuentas han sido debidamente aprobadas (RR. 16-Sep-2002, 13-Abr-2004 y 13-Mar-2015).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o 
no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o 
estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o 
justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en 
los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se 
haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no 
recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias 
para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la 
convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta 
universal.universal.universal.universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de 
interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de 
fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el 
cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si 
tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también 
se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la 
misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la 
antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la 
sociedad..».sociedad..».sociedad..».sociedad..».
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CALIFICACION

16  de  septiembre  de  2014

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

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

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

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

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

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de 
agrupaciones de interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales 
de segundo nivel»; es decir, entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las 
entidades locales. Ahora bien, como la Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013 y el acto 
administrativo de creación de la AIE fue anterior a su entrada en vigor –el acuerdo del consejo 
plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-2013– todavía no le alcanza la prohibición.

Se invoca en el recurso, citando la R. 27-Mar-1999, la doctrina del «acto separable»: todo lo 
relativo a la formación de la voluntad del Ente Público se rige por el derecho administrativo y sólo 
puede ser calificado dentro de los límites del Art. 99 RH.

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

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

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

31  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

1  de  octubre  de  2015

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR. DOMICILIO COMO SOCIO. 
DISCORDANCIA IRRELEVANTE. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Se presenta escritura de aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, 
con aportaciones dinerarias y creación de nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son 
asumidas por un socio que es, además, el administrador que otorga dicha escritura.

En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a 
estos efectos» determinado domicilio, que coincide con el domicilio social. En la certificación de 
los acuerdos, que expresa los socios que han asumido las participaciones, entre los datos de 
identificación de ese administrador, se expresa un domicilio diferente al que consta en la 
comparecencia.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye «..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye «..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye «..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye 
obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios 
expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador 
que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a 
efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la 
misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que 
asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, 
un domicilio distinto..».un domicilio distinto..».un domicilio distinto..».un domicilio distinto..».

NOTA: En la R. citada, 19-Jul-2006, la discordancia era relevante: no coincidían el domicilio del 
administrador que se expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación del 
nombramiento. Con ello quedaba indeterminada una circunstancia que debe constar en la inscripción (Art. 
38 RRM).
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2015

FRAUDE DE LEY. COMPENSACION DE CREDITOS. APORTACION DINERARIA CONFUSION. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad, en junta universal celebrada el 
26-Dic-2014, un aumento de capital por compensación de créditos previa renuncia de los socios al 
ejercicio de su derecho de asunción preferente. Entre los créditos aportados consta uno que 
corresponde a una persona física en concepto de préstamo que realizó a la sociedad para la 
compra de activos en fecha 19-Dic-2014.

La calificación señala que la cercanía de fechas impide considerar la aportación como crédito 
contra la sociedad, y que se eluden las normas imperativas que protegen la integridad del capital.

También cita la R. 7-Jun-2012: En los aumentos de capital por compensación de créditos, los 
socios que no sean acreedores de la sociedad carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 
304 LSC, R. 6-Feb-2012). Dichos socios podrían verse defraudados en el caso de que los créditos 
hubiesen sido concedidos por algunos de los otros socios, en un momento inmediatamente 
anterior a la convocatoria de la junta general, como parece ocurrir en el presente caso.

La aprobación unánime de la operación por todos los socios despeja este último inconveniente, 
pero queda en pie el problema de la falta de acreditación de las aportaciones dinerarias. La 
DGRN zanja la cuestión considerando no acreditado que la operación encubra una aportación 
dineraria.

«..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria «..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria «..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria «..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria 
cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de 
capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya 
expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de 
la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).

Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de 
dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del 
pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega 
obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la 
adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.

Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el 
derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la 
junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que 
respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a 
no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia 
alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho 
individual de los socios que no han acudido a la asunción..».individual de los socios que no han acudido a la asunción..».individual de los socios que no han acudido a la asunción..».individual de los socios que no han acudido a la asunción..».
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CALIFICACION

17  de  junio  de  2014

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

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

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

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

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

5  de  agosto  de  2014

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

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

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

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

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

31  de  agosto  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

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

Se pretende legalizar en soporte papel el libro diario y el de inventario y cuentas anuales 
–correspondientes al ejercicio iniciado el 1-Ene-2014 y finalizado el 31-Dic-2014– sin que se haya 
alegado justa causa por la que no sea posible la presentación en formato electrónico.

Ante la calificación negativa, que exige la presentación telemática de dichos libros, alega el 
recurrente que en otros supuestos se ha aceptado la legalización de libros en soporte papel.

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

Página 133 de  501 05-mar.-18 21:51



CALIFICACION

21  de  diciembre  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Se han presentado a depósito las cuentas anuales por vía telemática y la calificación ha puesto 
objeciones al certificado de huella digital de la certificación de junta que aprueba las cuentas.

Pese a que tales objeciones no han sido confirmadas, la DGRN reitera su doctrina: el Registrador 
no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que es 
objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..En cuanto a la alegación del recurrente de que cuentas anuales presentadas de la misma manera están «..En cuanto a la alegación del recurrente de que cuentas anuales presentadas de la misma manera están «..En cuanto a la alegación del recurrente de que cuentas anuales presentadas de la misma manera están «..En cuanto a la alegación del recurrente de que cuentas anuales presentadas de la misma manera están 
siendo admitidas en otros registros mercantiles, no cabe sino recordar la constante doctrina de este CD siendo admitidas en otros registros mercantiles, no cabe sino recordar la constante doctrina de este CD siendo admitidas en otros registros mercantiles, no cabe sino recordar la constante doctrina de este CD siendo admitidas en otros registros mercantiles, no cabe sino recordar la constante doctrina de este CD 
según la cual el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los según la cual el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los según la cual el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los según la cual el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los 
documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en 
su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las 
propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 8 y 22-May-2012, 7-Mar, propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 8 y 22-May-2012, 7-Mar, propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 8 y 22-May-2012, 7-Mar, propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 8 y 22-May-2012, 7-Mar, 
3-Abr, 18-Jun- y 6-Sep-2013, y 25-Mar-2015)..».3-Abr, 18-Jun- y 6-Sep-2013, y 25-Mar-2015)..».3-Abr, 18-Jun- y 6-Sep-2013, y 25-Mar-2015)..».3-Abr, 18-Jun- y 6-Sep-2013, y 25-Mar-2015)..».

25  de  marzo  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/04/2015

Dos socios, que han sido excluídos de una sociedad limitada profesional, presentan una instancia 
solicitando que se rectifique la inscripción por supuestos errores de concepto, así como la 
cancelación de los asientos posteriores contradictorios, especialmente, el de reducción del capital 
por amortización de las participaciones sociales que tenían en dicha sociedad.

Dichos socios habían renunciado en escritura pública –que se inscribió junto con el acuerdo de 
reducción– de forma «irrevocable y sin limitación alguna, a cualesquiera derechos o acciones etc., 
que pudieran ostentar contra la vigencia y eficacia de los acuerdos de su exclusión como socios 
de la sociedad, que quedan, por consiguiente, consentidos por los comparecientes».

En la instancia presentada alegan que el Registrador no interpretó adecuadamente el alcance de 
la renuncia formulada, cuya finalidad fue reiniciar el procedimiento para nombrar auditor que 
valorase las participaciones sociales, y que tal renuncia sólo se refiere a los acuerdos de 
exclusión con la finalidad de que queden válidos y vigentes para poder ejercitar su derecho a 
obtener el valor razonable de sus participaciones. También alegan en el recurso que otro 
Registrador resolvió nombrar auditor de cuentas para determinar el valor razonable de las 
participaciones sociales de los socios excluidos y ahora recurrentes.

«..Respecto de la supuesta contradicción entre esta negativa del registrador y la decisión de otro compañero «..Respecto de la supuesta contradicción entre esta negativa del registrador y la decisión de otro compañero «..Respecto de la supuesta contradicción entre esta negativa del registrador y la decisión de otro compañero «..Respecto de la supuesta contradicción entre esta negativa del registrador y la decisión de otro compañero 
suyo .. aceptando el nombramiento de auditor de cuentas para determinar el valor razonable de las suyo .. aceptando el nombramiento de auditor de cuentas para determinar el valor razonable de las suyo .. aceptando el nombramiento de auditor de cuentas para determinar el valor razonable de las suyo .. aceptando el nombramiento de auditor de cuentas para determinar el valor razonable de las 
participaciones sociales de los socios excluidos, debe destacarse, como muy bien se afirma en la nota de participaciones sociales de los socios excluidos, debe destacarse, como muy bien se afirma en la nota de participaciones sociales de los socios excluidos, debe destacarse, como muy bien se afirma en la nota de participaciones sociales de los socios excluidos, debe destacarse, como muy bien se afirma en la nota de 
calificación y ha sostenido este Centro Directivo en numerosas ocasiones, que el registrador, al llevar a cabo calificación y ha sostenido este Centro Directivo en numerosas ocasiones, que el registrador, al llevar a cabo calificación y ha sostenido este Centro Directivo en numerosas ocasiones, que el registrador, al llevar a cabo calificación y ha sostenido este Centro Directivo en numerosas ocasiones, que el registrador, al llevar a cabo 
el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 
cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».
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CALIFICACION

16  de  junio  de  2015

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. CALIFICACIONES ANTERIORES. NO VINCULANTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

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

En el supuesto presente, el Registrador deniega la inscripción de una modificación de estatutos 
porque la junta se había convocado en el diario «Heraldo de Aragón», tal como disponían los 
estatutos inscritos. Sin embargo, este sistema de convocatoria había quedado sin efecto desde la 
entrada en vigor de la última modificación del Art. 173 LSC por Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente 
desde el 24-Jun-2012, de modo que la convocatoria debía haberse realizado mediante anuncios 
en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

En el caso de la R. 15-Jun-2015, relativo a la junta de esta misma sociedad aprobando las 
cuentas de 2013, el Registrador denegó su depósito por otro defecto de convocatoria: se había 
convocado mediante comunicación individual y escrita a cada socio. Este último sistema de 
convocatoria resultaba de la modificación de estatutos de la que trata la presente Resolución y 
que, como tampoco se ha inscrito, no puede ser utilizada por la sociedad.

No existe incongruencia entre ambas calificaciones: al quedar derogado el sistema estatutario de 
convocatoria por el nuevo Art. 173 LSC, y no ser inscribible, por las razones expuestas, la 
modificación que acordó la sociedad, sólo cabe convocar mediante anuncios en el BORME y en 
uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, que es lo que los administradores no han 
hecho en ninguno de los dos supuestos.

«..en relación con la alegación de los recurrentes sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora «..en relación con la alegación de los recurrentes sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora «..en relación con la alegación de los recurrentes sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora «..en relación con la alegación de los recurrentes sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora 
recurrida y otras anteriores, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su recurrida y otras anteriores, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su recurrida y otras anteriores, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su recurrida y otras anteriores, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación 
del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores 
o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior 
presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del 
principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 
10-Jul-2014 y 25-Mar-2015)..».10-Jul-2014 y 25-Mar-2015)..».10-Jul-2014 y 25-Mar-2015)..».10-Jul-2014 y 25-Mar-2015)..».

NOTA: La queja de la sociedad se debe a que las cuentas anuales de los ejercicios de 2012 y anteriores 
habían sido depositadas sin inconvenientes, y –según afirman los administradores recurrentes– adolecían 
del mismo defecto en la convocatoria de la junta que causó la denegación del ejercicio 2013. Debe tenerse 
en cuenta que el Art. 173 LSC ha sido modificado cuatro veces desde su redacción originaria por el RD 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Lógicamente, la calificación de las cuentas ha tenido que verificarse con 
diferentes criterios a lo largo de todo este tiempo (vid. Fundamento jurídico segundo de la Resolución).
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CALIFICACION

15  de  julio  de  2015

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. CALIFICACIONES ANTERIORES. NO VINCULANTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En los estatutos de una sociedad anónima se ha previsto una retribución para los administradores 
que resulta contraria al Art. 218 LSC (redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) puesto que les 
atribuye una participación en los beneficios que no respeta la cobertura de las partidas 
preferentes, tales como impuestos, reservas, dividendos, etc.

El recurso se limita a afirmar que en ese mismo Registro Mercantil se han calificado 
favorablemente otras escrituras de contenido análogo.

«..es preciso referirse a la afirmación del escrito de recurso relativa a que otra escritura de contenido «..es preciso referirse a la afirmación del escrito de recurso relativa a que otra escritura de contenido «..es preciso referirse a la afirmación del escrito de recurso relativa a que otra escritura de contenido «..es preciso referirse a la afirmación del escrito de recurso relativa a que otra escritura de contenido 
idéntico ha sido inscrita y a la inseguridad jurídica que a su juicio genera la disparidad de criterios. Al idéntico ha sido inscrita y a la inseguridad jurídica que a su juicio genera la disparidad de criterios. Al idéntico ha sido inscrita y a la inseguridad jurídica que a su juicio genera la disparidad de criterios. Al idéntico ha sido inscrita y a la inseguridad jurídica que a su juicio genera la disparidad de criterios. Al 
respecto, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación respecto, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación respecto, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación respecto, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación 
de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros 
títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por 
razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jun-2014, y 25-Mar-razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jun-2014, y 25-Mar-razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jun-2014, y 25-Mar-razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jun-2014, y 25-Mar-
2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que los mecanismos previstos en 2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que los mecanismos previstos en 2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que los mecanismos previstos en 2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que los mecanismos previstos en 
el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente de el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente de el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente de el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente de 
recurso, garantizan a los interesados la defensa de su posición jurídica en términos que permiten que su recurso, garantizan a los interesados la defensa de su posición jurídica en términos que permiten que su recurso, garantizan a los interesados la defensa de su posición jurídica en términos que permiten que su recurso, garantizan a los interesados la defensa de su posición jurídica en términos que permiten que su 
derecho a la inscripción sea revisado y, en su caso, confirmado..».derecho a la inscripción sea revisado y, en su caso, confirmado..».derecho a la inscripción sea revisado y, en su caso, confirmado..».derecho a la inscripción sea revisado y, en su caso, confirmado..».

17  de  septiembre  de  2015

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. CALIFICACIONES ANTERIORES. NO VINCULANTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se ha rechazado la inscripción de una disposición estatutaria según la cual los administradores 
«necesitarán autorización previa de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o 
cualquier otra garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o 
entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo».

El Notario recurrente alega que en ese mismo Registro Mercantil se han inscrito estatutos que 
incluían cláusulas idénticas a la ahora rechazada.

«..respecto de la alegación del notario recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro .. se hayan «..respecto de la alegación del notario recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro .. se hayan «..respecto de la alegación del notario recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro .. se hayan «..respecto de la alegación del notario recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro .. se hayan 
inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a la calificada, cabe recordar que, según la reiterada inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a la calificada, cabe recordar que, según la reiterada inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a la calificada, cabe recordar que, según la reiterada inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a la calificada, cabe recordar que, según la reiterada 
doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los 
documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en 
su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la 
anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que 
debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar- y 16-Jun-seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar- y 16-Jun-seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar- y 16-Jun-seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar- y 16-Jun-
2015)..».2015)..».2015)..».2015)..».
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CALIFICACION

11  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

28  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

26  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

16  de  julio  de  2015

LEI. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

Se ha presentado en el Registro Mercantil el formulario estandarizado para la renovación/cambio 
de datos del LEI de una entidad extranjera, expresando todos los datos de identificación. La firma 
del representante de la entidad está legitimada por Notario español.

La calificación exige una certificación: «A efectos de acreditar la vigencia tanto de la Entidad como 
del cargo del representante que firma la solicitud, debe acompañarse certificación del Registro 
donde figure inscrita la Entidad, Arts. 6 y 58 RRM». La generación o renovación del LEI no es una 
función de calificación, sino que se asimila a la competencia para el nombramiento de expertos y 
auditores.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por el RD-Ley 14/2013, de 29-«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por el RD-Ley 14/2013, de 29-«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por el RD-Ley 14/2013, de 29-«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por el RD-Ley 14/2013, de 29-
Nov, no debe confundirse con la de calificación que le atribuye el Art. 18 CCom, que constituye el núcleo Nov, no debe confundirse con la de calificación que le atribuye el Art. 18 CCom, que constituye el núcleo Nov, no debe confundirse con la de calificación que le atribuye el Art. 18 CCom, que constituye el núcleo Nov, no debe confundirse con la de calificación que le atribuye el Art. 18 CCom, que constituye el núcleo 
de su función y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio CCom y en sus normas de de su función y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio CCom y en sus normas de de su función y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio CCom y en sus normas de de su función y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio CCom y en sus normas de 
desarrollo. La competencia de generar el código de identificación debe encuadrarse entre aquellas a las que desarrollo. La competencia de generar el código de identificación debe encuadrarse entre aquellas a las que desarrollo. La competencia de generar el código de identificación debe encuadrarse entre aquellas a las que desarrollo. La competencia de generar el código de identificación debe encuadrarse entre aquellas a las que 
se refiere el Art. 16.2 CCom y que vienen desarrolladas en el Título III RRM que expresivamente se se refiere el Art. 16.2 CCom y que vienen desarrolladas en el Título III RRM que expresivamente se se refiere el Art. 16.2 CCom y que vienen desarrolladas en el Título III RRM que expresivamente se se refiere el Art. 16.2 CCom y que vienen desarrolladas en el Título III RRM que expresivamente se 
denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. Como ocurre con la competencia de nombramiento denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. Como ocurre con la competencia de nombramiento denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. Como ocurre con la competencia de nombramiento denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. Como ocurre con la competencia de nombramiento 
de expertos independientes y auditores a que se refiere el Capítulo segundo de dicho Título, la de de expertos independientes y auditores a que se refiere el Capítulo segundo de dicho Título, la de de expertos independientes y auditores a que se refiere el Capítulo segundo de dicho Título, la de de expertos independientes y auditores a que se refiere el Capítulo segundo de dicho Título, la de 
generación o renovación del código identificador no es una función de calificación.generación o renovación del código identificador no es una función de calificación.generación o renovación del código identificador no es una función de calificación.generación o renovación del código identificador no es una función de calificación.

..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la ..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la ..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la ..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la 
previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación 
prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de 
la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del 
procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).

Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley 
debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, 
actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene 
unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida 
por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente 
diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.

Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la 
pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el 
conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no 
obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo 
de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».
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CALIFICACION

31  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

26  de  septiembre  de  2014

MOTIVACION. .. .. .. .. .

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

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

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

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

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

NOTA: Coinciden con la presente –y citamos sólo las más recientes– las RR. 17-May, 20-Jun, 9 y 19-Jul, 3, 
8 y 15-Oct, 18-Nov, 12, 16, 17 y 20-Dic-2013; 17-Feb, 19-Mar, 30-May- y 28-Jul-2014.

5  de  febrero  de  2015

MOTIVACION. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

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

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

«..Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la «..Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la «..Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la «..Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la 
calificación impugnada, cabe recordar la doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-calificación impugnada, cabe recordar la doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-calificación impugnada, cabe recordar la doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-calificación impugnada, cabe recordar la doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-
Mar, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012; 9-Jul, 8-Oct- y 12, 16, Mar, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012; 9-Jul, 8-Oct- y 12, 16, Mar, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012; 9-Jul, 8-Oct- y 12, 16, Mar, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012; 9-Jul, 8-Oct- y 12, 16, 
17 y 20-Dic-2013; 19-Mar- y 10-Jun-2014, entre otras) según la cual, aunque la argumentación en que se 17 y 20-Dic-2013; 19-Mar- y 10-Jun-2014, entre otras) según la cual, aunque la argumentación en que se 17 y 20-Dic-2013; 19-Mar- y 10-Jun-2014, entre otras) según la cual, aunque la argumentación en que se 17 y 20-Dic-2013; 19-Mar- y 10-Jun-2014, entre otras) según la cual, aunque la argumentación en que se 
fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del 
contenido mismo del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no contenido mismo del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no contenido mismo del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no contenido mismo del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no 
puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la 
registradora en su informe..».registradora en su informe..».registradora en su informe..».registradora en su informe..».
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CALIFICACION

22  de  diciembre  de  2015

MOTIVACION. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/01/2016

Se ha denegado la inscripción del nombramiento de administrador de una sociedad anónima por 
falta de depósito de las cuentas anuales. El texto de la nota de calificación es el siguiente: «La 
hoja de la sociedad en el Registro está cerrada, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 282 
LSC y 378 RRM por falta de depósito de cuentas anuales. (Es de advertir que si bien las cuentas 
fueron presentadas para su depósito han sido calificadas con defectos que han impedido el 
mismo)..».

El recurrente alega que no se cumplen los requisitos establecidos por los Arts. 19 bis y 258 LH 
porque el registrador se refiere someramente a la causa de la calificación negativa, con cita de la 
disposición en que se basa, pero no desarrolla la motivación sustancial jurídica de forma 
ordenada, a través de hechos y fundamentos de Derecho.

«..en relación con las manifestaciones del recurrente sobre la forma de la calificación impugnada, es cierto «..en relación con las manifestaciones del recurrente sobre la forma de la calificación impugnada, es cierto «..en relación con las manifestaciones del recurrente sobre la forma de la calificación impugnada, es cierto «..en relación con las manifestaciones del recurrente sobre la forma de la calificación impugnada, es cierto 
que, según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es que, según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es que, según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es que, según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es 
exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al 
consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con 
claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-
Nov-2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado Nov-2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado Nov-2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado Nov-2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente recurrente, quien al conocer en el momento inicial 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 su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser 
relevantes para la resolución del recurso.relevantes para la resolución del recurso.relevantes para la resolución del recurso.relevantes para la resolución del recurso.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 
15, 16 y 28-Mar; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 19-Jul-15, 16 y 28-Mar; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 19-Jul-15, 16 y 28-Mar; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 19-Jul-15, 16 y 28-Mar; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 19-Jul-
2013) que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del 2013) que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del 2013) que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del 2013) que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del 
escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto..».escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto..».escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto..».escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto..».
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CALIFICACION

1  de  diciembre  de  2015

MOTIVACION. CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. 
CANCELACION DE ASIENTOS POSTERIORES. INDEFENSION DEL RECURRENTE. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en 
cumplimiento de la STS 11-Mar-2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el 
que pretendidamente se nombraba a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una 
instancia solicitando la cancelación de las inscripciones posteriores, que el fallo no contempla 
expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se 
practican las demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente 
considera que se ha producido una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe 
interponer recurso gubernativo.

«..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a «..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a «..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a «..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a 
inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, 
tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida 
categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la 
regulan.regulan.regulan.regulan.

..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en ..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en ..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en ..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en 
virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las 
causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos 
y fundamentos de derecho..»..y fundamentos de derecho..»..y fundamentos de derecho..»..y fundamentos de derecho..»..

..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de ..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de ..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de ..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de 
aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. 
la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo 
de 15 días para que el registrador la lleve a cabo.de 15 días para que el registrador la lleve a cabo.de 15 días para que el registrador la lleve a cabo.de 15 días para que el registrador la lleve a cabo.

En definitiva, no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más En definitiva, no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más En definitiva, no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más En definitiva, no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más 
que sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador que sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador que sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador que sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador 
(Art. 326 LH), el presente recurso ha de ser desestimado.(Art. 326 LH), el presente recurso ha de ser desestimado.(Art. 326 LH), el presente recurso ha de ser desestimado.(Art. 326 LH), el presente recurso ha de ser desestimado.

Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya 
positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su 
formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el 
registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.

Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la 
obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de 
Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base 
a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o 
ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su 
decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone 
colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación 
que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que 
el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, 
un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».

NOTA: Respecto de la obligación de motivar la calificación, pueden citarse RR más recientes, como las de 
18-Feb- y 16-Sep-2014; 7-Sep-2015, y las que en ellas se citan.
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CALIFICACION

1  de  diciembre  de  2015

MOTIVACION. CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. 
LA DGRN NO DEBE CALIFICAR. PRINCIPIO DE ROGACION. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en 
cumplimiento de la STS 11-Mar-2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el 
que pretendidamente se nombraba a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una 
instancia solicitando la cancelación de las inscripciones posteriores, que el fallo no contempla 
expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se 
practican las demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente 
considera que se ha producido una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe 
interponer recurso gubernativo.

La DGRN rechaza esta interpretación señalando que: «la calificación negativa del registrador 
sobre los títulos sujetos a inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, 
suficientemente motivada, tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma». 

Por último, la DGRN señala que no puede suplir al Registrador en su función de calificar y sugiere 
al interesado que vuelva a presentar de nuevo los documentos.

«..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las «..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las «..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las «..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 
LH), el presente recurso ha de ser desestimado.LH), el presente recurso ha de ser desestimado.LH), el presente recurso ha de ser desestimado.LH), el presente recurso ha de ser desestimado.

Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya 
positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su 
formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el 
registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.

Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la 
obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de 
Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base 
a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o 
ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su 
decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone 
colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación 
que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que 
el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, 
un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».

NOTA: La DGRN no puede suplantar la función calificadora del Registrador. Véanse RR. 11-Jul-2011, 25-
Abr-2013 y, sobre todo, 2-Oct-2014.
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CALIFICACION

10  de  septiembre  de  2015

MOTIVACION. CITAR NORMA INFRINGIDA. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. AFIRMACIONES ERRONEAS. 
.. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

Se ha suspendido la inscripción de una escritura de aumento de capital porque: «no consta la 
declaración del órgano de administración de que la titularidad de las nuevas participaciones 
creadas en virtud del aumento, se haya hecho constar en el Libro-Registro de socios, o en su 
defecto el compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración 
(Arts. 314 LSC y 198.4 RRM)».

El Notario autorizante afirma en su recurso que la calificación carece de motivación porque se ha 
limitado a la cita rutinaria de dos preceptos legales, añadiendo una disyuntiva que no resulta de 
los mismos, lo que la convierte en insuficiente e incongruente.

La DGRN reitera su doctrina: La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los 
defectos apreciados, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta 
la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, sino que es preciso justificar las razones 
por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos y otras. Finalmente, 
la argumentación insuficiente no impide la tramitación del recurso cuando no causa indefensión al 
recurrente (Vid. RR. 5-Feb, 5-Jun, 9, 20 y 23-Jul- y 7-Sep-2015, como más recientes).

En cuanto a los argumentos del recurso, está perfectamente justificada la aplicación de los 
preceptos citados, por lo que no se requiere mayor concreción.

«..También ha mantenido esta DG (vid. R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28-«..También ha mantenido esta DG (vid. R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28-«..También ha mantenido esta DG (vid. R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28-«..También ha mantenido esta DG (vid. R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28-
Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta 
DG), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la DG), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la DG), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la DG), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR.), ya interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR.), ya interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR.), ya interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR.), ya 
que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere 
adecuada la misma.adecuada la misma.adecuada la misma.adecuada la misma.

Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto, lo cierto es que el acuerdo del registrador señala la Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto, lo cierto es que el acuerdo del registrador señala la Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto, lo cierto es que el acuerdo del registrador señala la Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto, lo cierto es que el acuerdo del registrador señala la 
deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es 
el propio precepto legal transcrito [Art. 314 LSC] el que contiene la exigencia relativa a que la escritura el propio precepto legal transcrito [Art. 314 LSC] el que contiene la exigencia relativa a que la escritura el propio precepto legal transcrito [Art. 314 LSC] el que contiene la exigencia relativa a que la escritura el propio precepto legal transcrito [Art. 314 LSC] el que contiene la exigencia relativa a que la escritura 
pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una 
extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.

Tampoco tiene relevancia que justifique la revocación del acuerdo del registrador el hecho de que Tampoco tiene relevancia que justifique la revocación del acuerdo del registrador el hecho de que Tampoco tiene relevancia que justifique la revocación del acuerdo del registrador el hecho de que Tampoco tiene relevancia que justifique la revocación del acuerdo del registrador el hecho de que 
comprenda la posibilidad de que la escritura pública contenga una previsión que no se adecua al texto de la comprenda la posibilidad de que la escritura pública contenga una previsión que no se adecua al texto de la comprenda la posibilidad de que la escritura pública contenga una previsión que no se adecua al texto de la comprenda la posibilidad de que la escritura pública contenga una previsión que no se adecua al texto de la 
norma transcrita (la relativa a que alternativamente a la previsión legal la escritura comprenda «el norma transcrita (la relativa a que alternativamente a la previsión legal la escritura comprenda «el norma transcrita (la relativa a que alternativamente a la previsión legal la escritura comprenda «el norma transcrita (la relativa a que alternativamente a la previsión legal la escritura comprenda «el 
compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración»). Con independencia compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración»). Con independencia compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración»). Con independencia compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración»). Con independencia 
de la valoración que dicha afirmación merezca lo cierto es que ni produce indefensión alguna en el de la valoración que dicha afirmación merezca lo cierto es que ni produce indefensión alguna en el de la valoración que dicha afirmación merezca lo cierto es que ni produce indefensión alguna en el de la valoración que dicha afirmación merezca lo cierto es que ni produce indefensión alguna en el 
recurrente ni altera las conclusiones más arriba expuestas. El hecho de que la calificación contenga una recurrente ni altera las conclusiones más arriba expuestas. El hecho de que la calificación contenga una recurrente ni altera las conclusiones más arriba expuestas. El hecho de que la calificación contenga una recurrente ni altera las conclusiones más arriba expuestas. El hecho de que la calificación contenga una 
afirmación errónea no convierte ni convalida el defecto que la misma observa y cuya existencia el afirmación errónea no convierte ni convalida el defecto que la misma observa y cuya existencia el afirmación errónea no convierte ni convalida el defecto que la misma observa y cuya existencia el afirmación errónea no convierte ni convalida el defecto que la misma observa y cuya existencia el 
recurrente no discute..».recurrente no discute..».recurrente no discute..».recurrente no discute..».
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CALIFICACION

20  de  mayo  de  2015

NOTIFICACION. DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR. RECURSO DENTRO DE PLAZO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El Registrador está obligado a acreditar que ha notificado debidamente la calificación a los 
interesados. En caso de duda, prevalece el derecho de éstos a recurrir y no podrá rechazarse el 
recurso por extemporáneo.

«..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador «..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador «..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador «..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador 
sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la 
emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida 
en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. 
En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al 
principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: En el mismo sentido pueden citarse, entre otras muchas, las RR. 11-Oct- y 10-Dic-2013; 13-Mar, 1-
Jul- y 1-Ago-2014.

1  de  agosto  de  2014

NOTIFICACION. DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR. RECURSO DENTRO DE PLAZO. ART 322 LH. .. .

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

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

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

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

1  de  diciembre  de  2015

NOTIFICACION. PLAZO PARA NOTIFICAR LA CALIFICACION. CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en 
cumplimiento de la STS 11-Mar-2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el 
que pretendidamente se nombraba a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una 
instancia solicitando la cancelación de las inscripciones posteriores, que el fallo no contempla 
expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se 
practican las demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente 
considera que se ha producido una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe 
interponer recurso gubernativo.

La DGRN rechaza que la calificación negativa pueda ser presunta, entre otras razones, porque el 
Registrador está obligado a notificarla al Notario y a otros interesados, y porque esta notificación 
marca el inicio de diversos plazos del procedimiento registral.

«..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a «..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a «..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a «..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a 
inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, 
tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida 
categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la categoría de «calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la 
regulan.regulan.regulan.regulan.

..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en ..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en ..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en ..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en 
virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las 
causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos 
y fundamentos de derecho..»..y fundamentos de derecho..»..y fundamentos de derecho..»..y fundamentos de derecho..»..

Del mismo modo, el Art. 322 (párrafo 1.º) LH establece la inexcusable notificación de la calificación Del mismo modo, el Art. 322 (párrafo 1.º) LH establece la inexcusable notificación de la calificación Del mismo modo, el Art. 322 (párrafo 1.º) LH establece la inexcusable notificación de la calificación Del mismo modo, el Art. 322 (párrafo 1.º) LH establece la inexcusable notificación de la calificación 
negativa del documento o de concretas cláusulas del mismo, que deberá notificarse al presentante y al negativa del documento o de concretas cláusulas del mismo, que deberá notificarse al presentante y al negativa del documento o de concretas cláusulas del mismo, que deberá notificarse al presentante y al negativa del documento o de concretas cláusulas del mismo, que deberá notificarse al presentante y al 
notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al funcionario que lo haya notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al funcionario que lo haya notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al funcionario que lo haya notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al funcionario que lo haya 
expedido, lo que excluye toda idea de calificación presunta. La fecha de dicha notificación de la calificación expedido, lo que excluye toda idea de calificación presunta. La fecha de dicha notificación de la calificación expedido, lo que excluye toda idea de calificación presunta. La fecha de dicha notificación de la calificación expedido, lo que excluye toda idea de calificación presunta. La fecha de dicha notificación de la calificación 
negativa –notificación que no podría producirse de ser aquélla «presunta» o por silencio– marca, además, negativa –notificación que no podría producirse de ser aquélla «presunta» o por silencio– marca, además, negativa –notificación que no podría producirse de ser aquélla «presunta» o por silencio– marca, además, negativa –notificación que no podría producirse de ser aquélla «presunta» o por silencio– marca, además, 
tanto el inicio de la prórroga del asiento de presentación del título negativamente calificado, como los tanto el inicio de la prórroga del asiento de presentación del título negativamente calificado, como los tanto el inicio de la prórroga del asiento de presentación del título negativamente calificado, como los tanto el inicio de la prórroga del asiento de presentación del título negativamente calificado, como los 
plazos para la interposición de los recursos correspondientes .. [Arts. 324, 326 y 328 LH] Ninguna previsión plazos para la interposición de los recursos correspondientes .. [Arts. 324, 326 y 328 LH] Ninguna previsión plazos para la interposición de los recursos correspondientes .. [Arts. 324, 326 y 328 LH] Ninguna previsión plazos para la interposición de los recursos correspondientes .. [Arts. 324, 326 y 328 LH] Ninguna previsión 
existe respecto de los expresados plazos caso de admitir que la calificación negativa se produjere en forma existe respecto de los expresados plazos caso de admitir que la calificación negativa se produjere en forma existe respecto de los expresados plazos caso de admitir que la calificación negativa se produjere en forma existe respecto de los expresados plazos caso de admitir que la calificación negativa se produjere en forma 
«presunta», como entiende el recurrente. A diferencia del posible recurso frente a las Resoluciones dictadas «presunta», como entiende el recurrente. A diferencia del posible recurso frente a las Resoluciones dictadas «presunta», como entiende el recurrente. A diferencia del posible recurso frente a las Resoluciones dictadas «presunta», como entiende el recurrente. A diferencia del posible recurso frente a las Resoluciones dictadas 
por este CD, respecto de las cuales se contempla expresamente la aplicación del silencio administrativo, no por este CD, respecto de las cuales se contempla expresamente la aplicación del silencio administrativo, no por este CD, respecto de las cuales se contempla expresamente la aplicación del silencio administrativo, no por este CD, respecto de las cuales se contempla expresamente la aplicación del silencio administrativo, no 
cabe su aplicación en materia de calificación negativa .. [Art. 328 LH].cabe su aplicación en materia de calificación negativa .. [Art. 328 LH].cabe su aplicación en materia de calificación negativa .. [Art. 328 LH].cabe su aplicación en materia de calificación negativa .. [Art. 328 LH].

..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de ..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de ..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de ..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de 
aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. aplicación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. 
la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo la necesidad de que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo 
de 15 días para que el registrador la lleve a cabo..».de 15 días para que el registrador la lleve a cabo..».de 15 días para que el registrador la lleve a cabo..».de 15 días para que el registrador la lleve a cabo..».
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CALIFICACION

28  de  julio  de  2014

NUEVOS DEFECTOS. TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. .. .

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

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria (Art. 258 LH) debe ceder ante el superior 
Principio de Legalidad (RR. 15-Feb- y 2-Dic-2013, y las que en ella se citan).

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

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

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

«..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe «..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe «..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe «..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe 
ser única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro .. ser única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro .. ser única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro .. ser única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro .. 
Este principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad Este principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad Este principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad Este principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad 
de una calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento de una calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento de una calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento de una calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento 
[porque] la actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por [porque] la actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por [porque] la actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por [porque] la actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por 
cuanto su obligación principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del cuanto su obligación principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del cuanto su obligación principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del cuanto su obligación principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del 
contenido del Registro y la alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..contenido del Registro y la alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..contenido del Registro y la alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..contenido del Registro y la alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..

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

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

7  de  enero  de  2015

NUEVOS DEFECTOS. TITULOS INCOMPLETOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

Cuando no se presentan a calificación todos los documentos que forman el título inscribible, sino 
que se aportan posteriormente, es posible que las sucesivas calificaciones sean dispares.

Se presenta una escritura de reducción de capital por pérdidas en la que no estaban incorporados 
el balance ni el informe del auditor, lo que se verifica posteriormente por diligencia del Notario.

«..el recurrente entiende que la nota viola el Art. 59 RRM por cuanto la calificación que se recurre vino «..el recurrente entiende que la nota viola el Art. 59 RRM por cuanto la calificación que se recurre vino «..el recurrente entiende que la nota viola el Art. 59 RRM por cuanto la calificación que se recurre vino «..el recurrente entiende que la nota viola el Art. 59 RRM por cuanto la calificación que se recurre vino 
precedida de otra en la que no se pusieron de manifiesto los defectos que ahora se impugnan. Resulta del precedida de otra en la que no se pusieron de manifiesto los defectos que ahora se impugnan. Resulta del precedida de otra en la que no se pusieron de manifiesto los defectos que ahora se impugnan. Resulta del precedida de otra en la que no se pusieron de manifiesto los defectos que ahora se impugnan. Resulta del 
expediente que la escritura pública fue objeto de presentación y de una primera calificación que se limitó a expediente que la escritura pública fue objeto de presentación y de una primera calificación que se limitó a expediente que la escritura pública fue objeto de presentación y de una primera calificación que se limitó a expediente que la escritura pública fue objeto de presentación y de una primera calificación que se limitó a 
poner de manifiesto que no constaban incorporados, como es preceptivo (Art. 323.2 LSC), el balance y el poner de manifiesto que no constaban incorporados, como es preceptivo (Art. 323.2 LSC), el balance y el poner de manifiesto que no constaban incorporados, como es preceptivo (Art. 323.2 LSC), el balance y el poner de manifiesto que no constaban incorporados, como es preceptivo (Art. 323.2 LSC), el balance y el 
informe de verificación del auditor. Dicha incorporación fue realizada por el notario autorizante mediante informe de verificación del auditor. Dicha incorporación fue realizada por el notario autorizante mediante informe de verificación del auditor. Dicha incorporación fue realizada por el notario autorizante mediante informe de verificación del auditor. Dicha incorporación fue realizada por el notario autorizante mediante 
diligencia según se expresa en los «Hechos» de esta Resolución.diligencia según se expresa en los «Hechos» de esta Resolución.diligencia según se expresa en los «Hechos» de esta Resolución.diligencia según se expresa en los «Hechos» de esta Resolución.

Es evidente que el reproche carece de justificación pues no puede pretenderse que la calificación sea global Es evidente que el reproche carece de justificación pues no puede pretenderse que la calificación sea global Es evidente que el reproche carece de justificación pues no puede pretenderse que la calificación sea global Es evidente que el reproche carece de justificación pues no puede pretenderse que la calificación sea global 
y unitaria (Art.258.5 LH en relación al 59 y 80 RRM), si el documento por calificar no está completo. En y unitaria (Art.258.5 LH en relación al 59 y 80 RRM), si el documento por calificar no está completo. En y unitaria (Art.258.5 LH en relación al 59 y 80 RRM), si el documento por calificar no está completo. En y unitaria (Art.258.5 LH en relación al 59 y 80 RRM), si el documento por calificar no está completo. En 
este supuesto y como resulta del Art. 18.4 CCom la calificación e inscripción deben llevarse a cabo desde la este supuesto y como resulta del Art. 18.4 CCom la calificación e inscripción deben llevarse a cabo desde la este supuesto y como resulta del Art. 18.4 CCom la calificación e inscripción deben llevarse a cabo desde la este supuesto y como resulta del Art. 18.4 CCom la calificación e inscripción deben llevarse a cabo desde la 
subsanación y, en consecuencia, será a esta segunda calificación realizada a la luz del documento subsanación y, en consecuencia, será a esta segunda calificación realizada a la luz del documento subsanación y, en consecuencia, será a esta segunda calificación realizada a la luz del documento subsanación y, en consecuencia, será a esta segunda calificación realizada a la luz del documento 
completado a la que será exigible la unidad y globalidad a que se refieren los preceptos citados..».completado a la que será exigible la unidad y globalidad a que se refieren los preceptos citados..».completado a la que será exigible la unidad y globalidad a que se refieren los preceptos citados..».completado a la que será exigible la unidad y globalidad a que se refieren los preceptos citados..».
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CALIFICACION

4  de  marzo  de  2015

REPRESENTACION JUNTA. COMUNIDAD HEREDITARIA. DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda un aumento de capital. Uno de los asistentes 
es una comunidad hereditaria, representada por la misma persona que preside la junta. En uso de 
esa representación la presidenta no vota a favor del aumento y renuncia al derecho de asunción 
preferente de las participaciones que puedan corresponder a la comunidad.

El Registrador exige que se acredite la representación de la comunidad, porque resulta 
perjudicado un coheredero no asistente a la junta, aunque las otras tres personas que integran 
dicha comunidad sí han asistido.

«..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la 
declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una 
decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el 
registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida 
constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto 
tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias 
(R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes 
(R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la 
declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes 
tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de 
contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-
Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la 
mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero 
hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..

Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del 
acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta 
con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado 
resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al 
fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de 
la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al 
ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que 
permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si 
alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que 
el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».

5  de  mayo  de  2015

RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL. NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION. ESPECIALIDAD 
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..Respecto de la nota que se recurre, tal y como establecen .. RR. 10 y 15-Jun-1999, el carácter «..Respecto de la nota que se recurre, tal y como establecen .. RR. 10 y 15-Jun-1999, el carácter «..Respecto de la nota que se recurre, tal y como establecen .. RR. 10 y 15-Jun-1999, el carácter «..Respecto de la nota que se recurre, tal y como establecen .. RR. 10 y 15-Jun-1999, el carácter 
esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» 
constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la 
calificación desfavorable (Art. 409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación calificación desfavorable (Art. 409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación calificación desfavorable (Art. 409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación calificación desfavorable (Art. 409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación 
en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación..».en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación..».en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación..».en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación..».
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CALIFICACION

28  de  julio  de  2014

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

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

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

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

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

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (R. 2-Dic-2013 y las que en ella se citan). En cuanto al Principio de Prioridad, no 
estamos ante un conflicto entre títulos o derechos incompatibles, sino ante un título presentado 
posteriormente que evidencia la falta de validez del primeramente presentado (R. 3-Jul-2013).

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

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

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

31  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

11  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

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

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

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

24  de  abril  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24  de  julio  de  2015

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. CIERRE REGISTRAL. CESE O 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

No pueden acceder al Registro las decisiones de quien afirma ser socio único de la sociedad 
mientras estén vigentes los asientos de presentación de otras escrituras, anteriores y posteriores 
al asiento de la escritura calificada, que son contradictorias respecto de cuál es la persona que 
ostenta la cualidad de socio único de la entidad.

La sociedad se constituyó como unipersonal, siendo administrador y socio único C.E.A., que 
continúa figurando en el Registro como socio único. Por escritura presentada el 29-Dic-2014 se 
otorga el cambio de socio único a favor de J.L.S.S., se cesa al administrador único y se nombran 
administradores solidarios. De esta escritura se suspende el cambio de socio único, pero se 
inscribe el cese y nombramiento de los administradores. En el folio de la sociedad consta la nota 
marginal del Art. 111 del RRM. Por escritura presentada el 16-Ene-2015 se declara la pérdida del 
carácter unipersonal de la sociedad, y por escritura presentada el 21-Ene-2015 (que es la que 
motiva el presente recurso) se procede por C.E.A., como socio único, al cese de los 
administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

El 13-Feb-2015 se presenta nuevamente la escritura de cambio de socio único a favor de J.L.S.S., 
y también se presenta nuevamente (el 18-Mar-2015) la escritura que motiva este recurso. Cada 
parte interesada ha presentado posteriormente otras escrituras contradictorias.

Mientras estén vigentes los asientos de presentación de las primeras escrituras, el Principio de 
Prioridad impide el despacho de la que es objeto del recurso. En cuanto a las escrituras con 
asiento de presentación posterior al de la que motiva este recurso, deben tenerse en cuenta para 
lograr un mayor acierto en la calificación (RR. 5-Jun-2012, 31-Ene- y 2-Ago-2014).

En cuanto a la inscripción de las decisiones del socio único, estas pueden ser elevadas a público 
por él mismo, acreditando su condición de tal (Art. 108 del RRM), y tal acreditación sería correcta 
si sólo se tiene en cuenta la escritura debatida, pero queda en entredicho por la circunstancia de 
estar presentadas otras escrituras en las que también se acredita la condición de socio único a 
favor de otra persona distinta.

«..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: 
«como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las «como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las «como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las «como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las 
sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico 
sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», 
no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera 
afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos 
los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no 
incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir 
cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido 
otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación 
conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando 
al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..

En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la 
especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida 
consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido 
tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro 
Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante 
situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción 
y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción 
4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 
a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente 
a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».
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CALIFICACION

28  de  julio  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. CIERRE REGISTRAL. JUNTA 
DESCONVOCADA. .. .

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

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

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

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

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

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

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

2  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. CIERRE REGISTRAL. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. .

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

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

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

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

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

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

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

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

1  de  julio  de  2014

NOTIFICACION. DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR SUSTITUIDO. RECURSO DENTRO DE PLAZO. 
ART 322 LH. .. .

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

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

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

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

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

2  de  octubre  de  2015

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA. ANTIGUEDAD DE LOS 
INGRESOS. FECHA DE LA CERTIFICACION. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Reitera la doctrina de las RR. 11-Abr-2005 y 7-Nov-2013: La certificación bancaria que se 
incorpora a las escrituras de constitución o de aumento de capital no puede ser anterior en más 
de dos meses a la fecha de dicha escritura; pero esta fecha no va referida al depósito, que sí 
puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación.

R. 11-Abr-2005, reproducida en la R. 7-Nov-2013: «..lo importante del depósito es que realmente 
se efectúe y que esté 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..».

Por tanto, «La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso 
de las cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que 
no es otra que la fecha de expedición de dicha certificación.

«..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha «..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha «..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha «..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha 
venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba 
el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El 
establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la 
acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor 
del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la 
imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la 
sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de 
las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).

En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-
1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 
ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en 
las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias 
mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad 
de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a 
nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, 
vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».
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21  de  octubre  de  2014

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

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

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

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

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

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

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-
Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados 
miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la 
constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el 
proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en 
caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial 
independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En 
definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de 
escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia 
económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad 
beneficiaria..».beneficiaria..».beneficiaria..».beneficiaria..».
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28  de  julio  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. ANOTACION PREVENTIVA DE SENTENCIA. EJECUCION PROVISIONAL SENTENCIA 
NO FIRME. CIERRE REGISTRAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se presenta una escritura de aumento de capital por compensación de créditos, cuya inscripción 
ya había sido rechazada por R. 3-Jul-2013, puesto que estaba en litigio la cualidad de socio de 
quien suscribió dicho aumento. En aquel momento, el Juzgado ordenó extender una anotación 
preventiva de medidas cautelares.

En esta nueva presentación, el Juzgado ya ha dictado sentencia –que no es firme– por la que 
resuelve el contrato de compraventa en cuya virtud aquel socio adquirió las participaciones y 
declara nulos y sin efecto todos y cualesquiera acuerdos que se hubiesen adoptado con su voto. 
En ejecución provisional de dicha sentencia el Juzgado ha ordenado extender otra anotación 
preventiva, la del Art. 524.2 LEC, que produce efectos de cierre registral.

Se alega que la sentencia no declara nulo el acuerdo de aumento de capital (la sociedad que lo 
adopta no es parte en el juicio), sino la adquisición de las participaciones y que el Registrador se 
extralimita, al extender los efectos de la nulidad de la compraventa a los acuerdos de la sociedad. 
Lo cierto es que, declarada la nulidad de la adquisición de las participaciones, al ser este socio el 
único suscriptor del aumento, el acuerdo deviene ineficaz (Art. 204.3 LSC).

«..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el «..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el «..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el «..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el 
Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las 
resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como resultas de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como 
consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido 
en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre en tanto no se resuelva en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre 
el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no el sentido de la sentencia sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no 
definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del definitivo la anotación tiene por objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del 
contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la contenido del Registro que la sentencia anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la 
sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..sociedad cuya inscripción se pretende no era tal por resolución de su título de adquisición..

De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en 
consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser consecuencia que no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser 
ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo ilegítima o cuyos votos no hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo 
adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en adoptado. Sin embargo si dicha posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en 
el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones el cómputo de la mayoría exigible el acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones 
anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:anteriores al supuesto que da lugar a la presente cabe afirmar lo siguiente:

– La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las – La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las – La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las – La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las 
participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. 
Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la 
anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de 
socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. socio y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. 
1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 1123 CC). Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por 
compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al compensación de créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al 
negocio declarado resuelto.negocio declarado resuelto.negocio declarado resuelto.negocio declarado resuelto.

– En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la – En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la – En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la – En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la 
adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento adquisición de las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento 
en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La en los términos que resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La 
anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no anotación garantiza que tal pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no 
se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.se despeje la incertidumbre sobre su carácter definitivo.

..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible ..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible ..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible ..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible 
con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad con el contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad 
del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..del acuerdo de aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..

..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto ..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto ..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto ..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto 
cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el 
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documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría 
producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la producido el efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la 
afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso afirmación de que la sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso 
pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus pronunciamiento de la sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus 
efectos provisionalmente mediante la anotación..».efectos provisionalmente mediante la anotación..».efectos provisionalmente mediante la anotación..».efectos provisionalmente mediante la anotación..».

23  de  noviembre  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DEL CAPITAL ERRORES. RECTIFICACION VALOR BIENES 
APORTADOS. REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Consta inscrito un aumento de capital de una sociedad limitada por aportación de diversos 
inmuebles. Ahora se presenta una escritura de subsanación en la que se afirma que hubo error en 
la valoración de uno de aquellos inmuebles y se reduce la cifra del aumento en cien mil Euros.

Cualquier rectificación del valor del valor de los bienes aportados implica un aumento o reducción 
del capital, que debe someterse a los requisitos legales (R. 4-Abr-2013).

«..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada «..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada «..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada «..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada 
cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán 
hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos 
previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo 
sea a su vez debidamente inscrito..sea a su vez debidamente inscrito..sea a su vez debidamente inscrito..sea a su vez debidamente inscrito..

Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social 
no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en 
neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de 
la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en 
todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex 
Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social 
inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del 
capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital 
en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por 
pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la 
subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya 
sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio 
aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización 
acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. 
140.1.b y 141.1 LSC..».140.1.b y 141.1 LSC..».140.1.b y 141.1 LSC..».140.1.b y 141.1 LSC..».
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CAPITAL SOCIAL

2  de  octubre  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA. ANTIGUEDAD DE LOS 
INGRESOS. FECHA DE LA CERTIFICACION. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Reitera la doctrina de las RR. 11-Abr-2005 y 7-Nov-2013: La certificación bancaria que se 
incorpora a las escrituras de constitución o de aumento de capital no puede ser anterior en más 
de dos meses a la fecha de dicha escritura; pero esta fecha no va referida al depósito, que sí 
puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación.

R. 11-Abr-2005, reproducida en la R. 7-Nov-2013: «..lo importante del depósito es que realmente 
se efectúe y que esté 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..».

Por tanto, «La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso 
de las cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que 
no es otra que la fecha de expedición de dicha certificación.

«..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha «..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha «..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha «..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha 
venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba 
el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El 
establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la 
acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor 
del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la 
imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la 
sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de 
las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).

En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-
1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de 
ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en 
las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias 
mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad 
de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a 
nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, 
vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».
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CAPITAL SOCIAL

21  de  octubre  de  2014

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

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

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

No es posible que el capital social de las sociedades beneficiarias se desembolse mediante 
aportaciones dinerarias, sin perjuicio de que los socios puedan hacer aportaciones adicionales, a 
cambio de las correspondientes acciones.

La cuestión es que, como no se hizo el preceptivo informe de experto independiente sobre el 
patrimonio no dinerario, es probable que el valor del patrimonio escindido sea negativo.

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

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

1  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

29  de  enero  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. VERIFICACION DEL BALANCE. SALVEDADES INFORME 
AUDITOR. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Una sociedad limitada acuerda un aumento de capital con cargo a reservas sobre la base de un 
balance aprobado por unanimidad de todos los socios y verificado por el auditor, si bien éste 
formula determinada salvedad por no haber dispuesto de información financiera sobre sociedades 
participadas.

Esta operación exige que las reservas existan en cantidad suficiente y que sean totalmente 
disponibles, lo que se acredita mediante el informe del auditor previsto en el Art. 303 LSC. Es 
necesario que éste manifieste que la incertidumbre que expresa en su informe no altera el importe 
capitalizado.

«..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la «..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la «..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la «..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 cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos 
legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..legalmente exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..

..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de ..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de ..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de ..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de 
que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos 
ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera ajustes que podrían haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera 
auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce auditada de las dos sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce 
«si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos «si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos «si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos «si de la misma pudieran derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos 
registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».registrados a corto plazo, por importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».

..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación ..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación ..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación ..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación 
cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que cuando se trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que 
puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que puedan servir de base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que 
legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los legalmente lo autoriza está legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los 
posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la posibles ajustes en el balance que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la 
existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. existencia de reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. 
Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas Y lo cierto es que en el balance utilizado, al margen de los problemas que puedan plantear las referidas 
salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía salvedades expresadas por el auditor, no existen partidas de reservas o primas de asunción en cuantía 
suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes suficiente para servir de contravalor al total aumento del capital social de tener que realizarse los ajustes 
indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación impugnada..».calificación impugnada..».calificación impugnada..».calificación impugnada..».
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CAPITAL SOCIAL

2  de  octubre  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. APORTACION DINERARIA CONFUSION. FRAUDE DE 
LEY. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad, en junta universal celebrada el 
26-Dic-2014, un aumento de capital por compensación de créditos previa renuncia de los socios al 
ejercicio de su derecho de asunción preferente. Entre los créditos aportados consta uno que 
corresponde a una persona física en concepto de préstamo que realizó a la sociedad para la 
compra de activos en fecha 19-Dic-2014.

La calificación señala que la cercanía de fechas impide considerar la aportación como crédito 
contra la sociedad, y que se eluden las normas imperativas que protegen la integridad del capital.

También cita la R. 7-Jun-2012: En los aumentos de capital por compensación de créditos, los 
socios que no sean acreedores de la sociedad carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 
304 LSC, R. 6-Feb-2012). Dichos socios podrían verse defraudados en el caso de que los créditos 
hubiesen sido concedidos por algunos de los otros socios, en un momento inmediatamente 
anterior a la convocatoria de la junta general, como parece ocurrir en el presente caso.

La aprobación unánime de la operación por todos los socios despeja este último inconveniente, 
pero queda en pie el problema de la falta de acreditación de las aportaciones dinerarias. La 
DGRN zanja la cuestión considerando no acreditado que la operación encubra una aportación 
dineraria.

«..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria «..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria «..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria «..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria 
cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de 
capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya 
expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de 
la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).

Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de 
dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del 
pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega 
obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la 
adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.

Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el 
derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la 
junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que 
respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a 
no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia 
alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho 
individual de los socios que no han acudido a la asunción..».individual de los socios que no han acudido a la asunción..».individual de los socios que no han acudido a la asunción..».individual de los socios que no han acudido a la asunción..».
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CAPITAL SOCIAL

1  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

6  de  agosto  de  2014

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

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

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

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

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

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

Página 169 de  501 05-mar.-18 21:51



CAPITAL SOCIAL

26  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

3  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

6  de  agosto  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. IDENTIDAD DE LOS SOCIOS. SOCIOS 
SOCIEDAD CIVIL. .. .

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

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

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

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

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

26  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

En el supuesto analizado en el presente expediente, la falta de previsión en el acuerdo social del plazo de En el supuesto analizado en el presente expediente, la falta de previsión en el acuerdo social del plazo de En el supuesto analizado en el presente expediente, la falta de previsión en el acuerdo social del plazo de En el supuesto analizado en el presente expediente, la falta de previsión en el acuerdo social del plazo de 
ejercicio del derecho de suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador ejercicio del derecho de suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador ejercicio del derecho de suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador ejercicio del derecho de suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador 
pues ni ha impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el socio ausente. pues ni ha impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el socio ausente. pues ni ha impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el socio ausente. pues ni ha impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el socio ausente. 
Como resulta de los hechos, el órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el Como resulta de los hechos, el órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el Como resulta de los hechos, el órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el Como resulta de los hechos, el órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el 
subsiguiente derecho de suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la notificación. En la subsiguiente derecho de suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la notificación. En la subsiguiente derecho de suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la notificación. En la subsiguiente derecho de suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la notificación. En la 
propia misiva se ponía en su conocimiento que disponía de un plazo de un mes desde la recepción de la propia misiva se ponía en su conocimiento que disponía de un plazo de un mes desde la recepción de la propia misiva se ponía en su conocimiento que disponía de un plazo de un mes desde la recepción de la propia misiva se ponía en su conocimiento que disponía de un plazo de un mes desde la recepción de la 
notificación. Este plazo resulta ser superior al mínimo previsto legalmente (un mes desde el envío de la notificación. Este plazo resulta ser superior al mínimo previsto legalmente (un mes desde el envío de la notificación. Este plazo resulta ser superior al mínimo previsto legalmente (un mes desde el envío de la notificación. Este plazo resulta ser superior al mínimo previsto legalmente (un mes desde el envío de la 
notificación, Art. 305 in fine LSC). El notificado hace un ingreso en la cuenta social que si bien, por notificación, Art. 305 in fine LSC). El notificado hace un ingreso en la cuenta social que si bien, por notificación, Art. 305 in fine LSC). El notificado hace un ingreso en la cuenta social que si bien, por notificación, Art. 305 in fine LSC). El notificado hace un ingreso en la cuenta social que si bien, por 
insuficiente, le impide consumar el ejercicio del derecho de suscripción preferente pone de manifiesto el insuficiente, le impide consumar el ejercicio del derecho de suscripción preferente pone de manifiesto el insuficiente, le impide consumar el ejercicio del derecho de suscripción preferente pone de manifiesto el insuficiente, le impide consumar el ejercicio del derecho de suscripción preferente pone de manifiesto el 
conocimiento que del mismo tenía así como la circunstancia de que no le correspondía derecho de conocimiento que del mismo tenía así como la circunstancia de que no le correspondía derecho de conocimiento que del mismo tenía así como la circunstancia de que no le correspondía derecho de conocimiento que del mismo tenía así como la circunstancia de que no le correspondía derecho de 
suscripción en segundo grado (Art. 307 LSC).suscripción en segundo grado (Art. 307 LSC).suscripción en segundo grado (Art. 307 LSC).suscripción en segundo grado (Art. 307 LSC).

En definitiva, el hecho de que el órgano de administración ante la falta de pronunciamiento de la junta En definitiva, el hecho de que el órgano de administración ante la falta de pronunciamiento de la junta En definitiva, el hecho de que el órgano de administración ante la falta de pronunciamiento de la junta En definitiva, el hecho de que el órgano de administración ante la falta de pronunciamiento de la junta 
general sobre el plazo de ejecución del aumento de capital haya actuado con observancia estricta del sistema general sobre el plazo de ejecución del aumento de capital haya actuado con observancia estricta del sistema general sobre el plazo de ejecución del aumento de capital haya actuado con observancia estricta del sistema general sobre el plazo de ejecución del aumento de capital haya actuado con observancia estricta del sistema 
de garantías previsto en la Ley, impide considerar la procedencia de una sanción de la gravedad propuesta..».de garantías previsto en la Ley, impide considerar la procedencia de una sanción de la gravedad propuesta..».de garantías previsto en la Ley, impide considerar la procedencia de una sanción de la gravedad propuesta..».de garantías previsto en la Ley, impide considerar la procedencia de una sanción de la gravedad propuesta..».

NOTA: Ver la Resolución de 7 de diciembre de 2011, que admite la fijación del plazo por los 
administradores: «..si la junta en su acuerdo ha omitido dicho plazo o su forma de cómputo, pudiera 
entenderse que su fijación .. pasa a ser competencia del órgano de administración..».
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CAPITAL SOCIAL

10  de  septiembre  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL. TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES. LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. ART 314 
LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

No procede la inscripción de una escritura de aumento de capital de la que no resulta, como exige 
el Art. 314 LSC: «la declaración del órgano de administración de que la titularidad de las 
participaciones se ha hecho constar en el libro-registro de socios o de que la titularidad de las 
acciones nominativas se ha hecho constar en el libro-registro de acciones nominativas».

El Notario autorizante afirma en su recurso que la omisión debe quedar salvada por las 
circunstancias en que se ha producido el acuerdo social: junta universal ante Notario en que se 
acredita la cualidad de socios mediante exhibición del libro registro, y que además, en la escritura 
ha formulado la advertencia de que el órgano de administración debe hacer constar la titularidad 
de las nuevas participaciones en dicho libro.

«..El [Notario] recurrente no discute dicha circunstancia, por otro lado evidente, sino que afirma que la «..El [Notario] recurrente no discute dicha circunstancia, por otro lado evidente, sino que afirma que la «..El [Notario] recurrente no discute dicha circunstancia, por otro lado evidente, sino que afirma que la «..El [Notario] recurrente no discute dicha circunstancia, por otro lado evidente, sino que afirma que la 
omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social conforme se omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social conforme se omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social conforme se omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social conforme se 
han reflejado en el documento presentado. Esta afirmación no puede compartirse, y no sólo porque la han reflejado en el documento presentado. Esta afirmación no puede compartirse, y no sólo porque la han reflejado en el documento presentado. Esta afirmación no puede compartirse, y no sólo porque la han reflejado en el documento presentado. Esta afirmación no puede compartirse, y no sólo porque la 
claridad del precepto legal (y de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas sino, y claridad del precepto legal (y de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas sino, y claridad del precepto legal (y de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas sino, y claridad del precepto legal (y de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas sino, y 
sobre todo, porque corresponde al notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos sobre todo, porque corresponde al notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos sobre todo, porque corresponde al notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos sobre todo, porque corresponde al notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos 
legalmente establecidos para provocar la modificación de Registro. Así lo exige expresamente el Art. 173 legalmente establecidos para provocar la modificación de Registro. Así lo exige expresamente el Art. 173 legalmente establecidos para provocar la modificación de Registro. Así lo exige expresamente el Art. 173 legalmente establecidos para provocar la modificación de Registro. Así lo exige expresamente el Art. 173 
RN: «En todo caso el Notario cuidará de que el documento inscribible en el Registro de la Propiedad RN: «En todo caso el Notario cuidará de que el documento inscribible en el Registro de la Propiedad RN: «En todo caso el Notario cuidará de que el documento inscribible en el Registro de la Propiedad RN: «En todo caso el Notario cuidará de que el documento inscribible en el Registro de la Propiedad 
inmueble, intelectual, industrial, mercantil, de aguas o de cualquier otro que exista ahora o en lo sucesivo, inmueble, intelectual, industrial, mercantil, de aguas o de cualquier otro que exista ahora o en lo sucesivo, inmueble, intelectual, industrial, mercantil, de aguas o de cualquier otro que exista ahora o en lo sucesivo, inmueble, intelectual, industrial, mercantil, de aguas o de cualquier otro que exista ahora o en lo sucesivo, 
se consignen todas las circunstancias necesarias para su inscripción, según la respectiva disposición se consignen todas las circunstancias necesarias para su inscripción, según la respectiva disposición se consignen todas las circunstancias necesarias para su inscripción, según la respectiva disposición se consignen todas las circunstancias necesarias para su inscripción, según la respectiva disposición 
aplicable a cada caso, cuidando además que tal circunstancia no se exprese con inexactitud que dé lugar a aplicable a cada caso, cuidando además que tal circunstancia no se exprese con inexactitud que dé lugar a aplicable a cada caso, cuidando además que tal circunstancia no se exprese con inexactitud que dé lugar a aplicable a cada caso, cuidando además que tal circunstancia no se exprese con inexactitud que dé lugar a 
error o perjuicio para tercero»..error o perjuicio para tercero»..error o perjuicio para tercero»..error o perjuicio para tercero»..

..el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal ..el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal ..el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal ..el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal 
directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito más arriba el que contiene la directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito más arriba el que contiene la directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito más arriba el que contiene la directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito más arriba el que contiene la 
exigencia relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse exigencia relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse exigencia relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse exigencia relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse 
una mayor concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.una mayor concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.una mayor concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.una mayor concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.

..Finalmente este CD considera conveniente recordar (RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012), que el adecuado ..Finalmente este CD considera conveniente recordar (RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012), que el adecuado ..Finalmente este CD considera conveniente recordar (RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012), que el adecuado ..Finalmente este CD considera conveniente recordar (RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012), que el adecuado 
ejercicio de las funciones de notario y de registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los ejercicio de las funciones de notario y de registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los ejercicio de las funciones de notario y de registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los ejercicio de las funciones de notario y de registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los 
interesados no puede desembocar en actuaciones que deben evitarse, cumpliendo los requisitos taxativos interesados no puede desembocar en actuaciones que deben evitarse, cumpliendo los requisitos taxativos interesados no puede desembocar en actuaciones que deben evitarse, cumpliendo los requisitos taxativos interesados no puede desembocar en actuaciones que deben evitarse, cumpliendo los requisitos taxativos 
que establece la LSC para la inscripción de la escritura de aumento de capital..».que establece la LSC para la inscripción de la escritura de aumento de capital..».que establece la LSC para la inscripción de la escritura de aumento de capital..».que establece la LSC para la inscripción de la escritura de aumento de capital..».

COMENTARIO: No se comprende qué valor se puede atribuir a los argumentos del Notario. Si la escritura 
afirma: «que se acredita la cualidad de socios mediante exhibición del libro registro», quiere decir que los 
interesados deben tener a la vista el tantas veces citado libro en el momento de otorgar la escritura. Es 
inexplicable que la titularidad de las participaciones no pueda hacerse constar en ese mismo instante.
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CAPITAL SOCIAL

15  de  junio  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Los datos que constan inscritos en el Registro Mercantil prevalecen en todo caso sobre el 
contenido de las cuentas anuales, de modo que, si la cifra del capital inscrito no coincide con la 
que figura en las cuentas, deberá inscribirse previamente el aumento o reducción de capital 
correspondiente para acceder al depósito de éstas (RR. 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 
17-Dic-2012, 13-May-2013 y 13-Mar-2015).

«..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el 
contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que 
conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP 
Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación 
(Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el 
principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le 
presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se 
pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y 
el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan 
incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 
RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital 
social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».
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CAPITAL SOCIAL

28  de  julio  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL NULIDAD. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. EFECTOS 
RETROACTIVOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

La sentencia que declara la nulidad de un acuerdo social inscrito –como es en este caso un 
aumento de capital– no puede tener efectos plenamente retroactivos.

Así lo afirma la R. 30-May-2013: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera 
automática u «ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático 
regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no 
cabe extender en este ámbito el régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los 
negocios jurídicos .. no es posible la aplicación poco meditada del brocardo «quod nullum est 
nullum effectum producit..».

«..Profundizando en los efectos que la nulidad declarada tenga sobre la posición jurídica de terceros ha «..Profundizando en los efectos que la nulidad declarada tenga sobre la posición jurídica de terceros ha «..Profundizando en los efectos que la nulidad declarada tenga sobre la posición jurídica de terceros ha «..Profundizando en los efectos que la nulidad declarada tenga sobre la posición jurídica de terceros ha 
declarado esta DG con ocasión de la declaración de nulidad de un aumento de capital (R. 30-May-2013), declarado esta DG con ocasión de la declaración de nulidad de un aumento de capital (R. 30-May-2013), declarado esta DG con ocasión de la declaración de nulidad de un aumento de capital (R. 30-May-2013), declarado esta DG con ocasión de la declaración de nulidad de un aumento de capital (R. 30-May-2013), 
que no puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los que no puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los que no puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los que no puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los 
sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los 
mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del 
ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. 
De conformidad con esta afirmación, anulado judicialmente un acuerdo social de aumento de capital social, De conformidad con esta afirmación, anulado judicialmente un acuerdo social de aumento de capital social, De conformidad con esta afirmación, anulado judicialmente un acuerdo social de aumento de capital social, De conformidad con esta afirmación, anulado judicialmente un acuerdo social de aumento de capital social, 
por ejemplo, la subsanación o sanación de los vicios que aquejan los acuerdos sociales posteriores exige un por ejemplo, la subsanación o sanación de los vicios que aquejan los acuerdos sociales posteriores exige un por ejemplo, la subsanación o sanación de los vicios que aquejan los acuerdos sociales posteriores exige un por ejemplo, la subsanación o sanación de los vicios que aquejan los acuerdos sociales posteriores exige un 
acto social de renovación o regularización obligatoria. Es preciso afirmar que los «nuevos socios», que lo acto social de renovación o regularización obligatoria. Es preciso afirmar que los «nuevos socios», que lo acto social de renovación o regularización obligatoria. Es preciso afirmar que los «nuevos socios», que lo acto social de renovación o regularización obligatoria. Es preciso afirmar que los «nuevos socios», que lo 
sean como consecuencia del acuerdo declarado nulo, siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser sean como consecuencia del acuerdo declarado nulo, siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser sean como consecuencia del acuerdo declarado nulo, siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser sean como consecuencia del acuerdo declarado nulo, siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser 
mantenidos en su posición jurídica. Por exigencias de la tutela de la seguridad jurídica y de la protección de mantenidos en su posición jurídica. Por exigencias de la tutela de la seguridad jurídica y de la protección de mantenidos en su posición jurídica. Por exigencias de la tutela de la seguridad jurídica y de la protección de mantenidos en su posición jurídica. Por exigencias de la tutela de la seguridad jurídica y de la protección de 
la apariencia jurídica, quien suscriba o adquiera las acciones nuevas, ignorante de la irregularidad del la apariencia jurídica, quien suscriba o adquiera las acciones nuevas, ignorante de la irregularidad del la apariencia jurídica, quien suscriba o adquiera las acciones nuevas, ignorante de la irregularidad del la apariencia jurídica, quien suscriba o adquiera las acciones nuevas, ignorante de la irregularidad del 
acuerdo que sirve como causa o que, atendidas las circunstancias, no tuvo por qué conocerla (Art. 278 acuerdo que sirve como causa o que, atendidas las circunstancias, no tuvo por qué conocerla (Art. 278 acuerdo que sirve como causa o que, atendidas las circunstancias, no tuvo por qué conocerla (Art. 278 acuerdo que sirve como causa o que, atendidas las circunstancias, no tuvo por qué conocerla (Art. 278 
LSC), tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio. Es un derecho que no una obligación: los LSC), tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio. Es un derecho que no una obligación: los LSC), tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio. Es un derecho que no una obligación: los LSC), tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio. Es un derecho que no una obligación: los 
socios que hubiesen efectuado las correspondientes aportaciones sociales en los correspondientes aumentos socios que hubiesen efectuado las correspondientes aportaciones sociales en los correspondientes aumentos socios que hubiesen efectuado las correspondientes aportaciones sociales en los correspondientes aumentos socios que hubiesen efectuado las correspondientes aportaciones sociales en los correspondientes aumentos 
de capital declarados nulos o sus causahabientes podrán en su lugar pedir la resolución de la obligación de de capital declarados nulos o sus causahabientes podrán en su lugar pedir la resolución de la obligación de de capital declarados nulos o sus causahabientes podrán en su lugar pedir la resolución de la obligación de de capital declarados nulos o sus causahabientes podrán en su lugar pedir la resolución de la obligación de 
aportar y tendrán derecho a solicitar que se les restituyan las aportaciones efectuadas (vid. por analogía lo aportar y tendrán derecho a solicitar que se les restituyan las aportaciones efectuadas (vid. por analogía lo aportar y tendrán derecho a solicitar que se les restituyan las aportaciones efectuadas (vid. por analogía lo aportar y tendrán derecho a solicitar que se les restituyan las aportaciones efectuadas (vid. por analogía lo 
previsto en los Arts. 310.2, 311.2, 316 y 508 LSC). El derecho a la restitución de lo aportado no es más que previsto en los Arts. 310.2, 311.2, 316 y 508 LSC). El derecho a la restitución de lo aportado no es más que previsto en los Arts. 310.2, 311.2, 316 y 508 LSC). El derecho a la restitución de lo aportado no es más que previsto en los Arts. 310.2, 311.2, 316 y 508 LSC). El derecho a la restitución de lo aportado no es más que 
una simple concreción de lo que ya está previsto en las normas generales relativas a la ineficacia negocial una simple concreción de lo que ya está previsto en las normas generales relativas a la ineficacia negocial una simple concreción de lo que ya está previsto en las normas generales relativas a la ineficacia negocial una simple concreción de lo que ya está previsto en las normas generales relativas a la ineficacia negocial 
(cfr. Arts. 1295 y 1303 CC). Se compaginan de este modo los distintos intereses en juego de forma que se (cfr. Arts. 1295 y 1303 CC). Se compaginan de este modo los distintos intereses en juego de forma que se (cfr. Arts. 1295 y 1303 CC). Se compaginan de este modo los distintos intereses en juego de forma que se (cfr. Arts. 1295 y 1303 CC). Se compaginan de este modo los distintos intereses en juego de forma que se 
respeta el pronunciamiento judicial de nulidad y las consecuencias judiciales que de él se derivan así como respeta el pronunciamiento judicial de nulidad y las consecuencias judiciales que de él se derivan así como respeta el pronunciamiento judicial de nulidad y las consecuencias judiciales que de él se derivan así como respeta el pronunciamiento judicial de nulidad y las consecuencias judiciales que de él se derivan así como 
los intereses de terceros de buena fe que deseen mantener su posición jurídica; el respeto a los distintos los intereses de terceros de buena fe que deseen mantener su posición jurídica; el respeto a los distintos los intereses de terceros de buena fe que deseen mantener su posición jurídica; el respeto a los distintos los intereses de terceros de buena fe que deseen mantener su posición jurídica; el respeto a los distintos 
intereses en juego no impide que a su vez se respeten las reglas de funcionamiento del Registro Mercantil intereses en juego no impide que a su vez se respeten las reglas de funcionamiento del Registro Mercantil intereses en juego no impide que a su vez se respeten las reglas de funcionamiento del Registro Mercantil intereses en juego no impide que a su vez se respeten las reglas de funcionamiento del Registro Mercantil 
que no puede publicar situaciones contradictorias por lo que se hace obligatoria la presentación del acuerdo que no puede publicar situaciones contradictorias por lo que se hace obligatoria la presentación del acuerdo que no puede publicar situaciones contradictorias por lo que se hace obligatoria la presentación del acuerdo que no puede publicar situaciones contradictorias por lo que se hace obligatoria la presentación del acuerdo 
de regularización social que haga compatible el estado del Registro resultante de la declaración contenida en de regularización social que haga compatible el estado del Registro resultante de la declaración contenida en de regularización social que haga compatible el estado del Registro resultante de la declaración contenida en de regularización social que haga compatible el estado del Registro resultante de la declaración contenida en 
la sentencia de nulidad con los derechos de esos terceros..».la sentencia de nulidad con los derechos de esos terceros..».la sentencia de nulidad con los derechos de esos terceros..».la sentencia de nulidad con los derechos de esos terceros..».

NOTA: En el caso de la citada R. 30-May-2013, para regularizar la situación de la sociedad se optó por una 
reducción de capital, con amortización de las acciones y restitución de aportaciones a los socios que 
suscribieron los aumentos anulados, cumpliendo las medidas de garantía en favor de los acreedores 
sociales. La sociedad también podía haber ratificado –mediante un nuevo acuerdo de junta y con efectos 
retroactivos– todos los aumentos anulados.
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REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS. TODA REDUCCION DE CAPITAL. ART 319 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda reducir su capital para amortizar acciones propias que 
previamente había comprado a los socios. En la escritura se afirma la creación de una reserva 
indisponible, pero se no menciona el derecho de oposición de los acreedores, y, sobre todo: no se 
han publicado los anuncios de reducción de capital.

En el presente supuesto, los acreedores tienen derecho de oposición, porque no es aplicable el 
apartado c) del Art. 335 de la LSC: las acciones no se han adquirido a título gratuito, sino por 
compra a los socios, y tampoco se ha acreditado la existencia de los beneficios o reservas de libre 
disposición. En definitiva, toda reducción de capital en las sociedades anónimas –aunque no 
hubiese derecho de oposición de los acreedores, que en este caso lo hay de manera indubitada– 
exige la publicación de los anuncios contemplados en el Art. 319 de la LSC: BORME y página 
web de la sociedad.

«..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones «..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones «..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones «..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones 
“mediante traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible “mediante traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible “mediante traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible “mediante traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible 
disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social” .. Sin embargo, lo que no disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social” .. Sin embargo, lo que no disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social” .. Sin embargo, lo que no disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social” .. Sin embargo, lo que no 
queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con 
cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el 
apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital..apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital..apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital..apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital..

..Queda aún por determinar si pese a no existir derecho de oposición de los acreedores en el supuesto ..Queda aún por determinar si pese a no existir derecho de oposición de los acreedores en el supuesto ..Queda aún por determinar si pese a no existir derecho de oposición de los acreedores en el supuesto ..Queda aún por determinar si pese a no existir derecho de oposición de los acreedores en el supuesto 
contemplado en el Art. 335.c) LSC se precisa o no la publicación prevista en el Art. 319 LSC cuando contemplado en el Art. 335.c) LSC se precisa o no la publicación prevista en el Art. 319 LSC cuando contemplado en el Art. 335.c) LSC se precisa o no la publicación prevista en el Art. 319 LSC cuando contemplado en el Art. 335.c) LSC se precisa o no la publicación prevista en el Art. 319 LSC cuando 
dispone que «el acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el dispone que «el acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el dispone que «el acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el dispone que «el acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el 
BORME y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran BORME y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran BORME y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran BORME y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran 
circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio».circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio».circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio».circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio».

Pudiera entenderse .. que no existiendo derecho de oposición por los acreedores, no es necesaria dicha Pudiera entenderse .. que no existiendo derecho de oposición por los acreedores, no es necesaria dicha Pudiera entenderse .. que no existiendo derecho de oposición por los acreedores, no es necesaria dicha Pudiera entenderse .. que no existiendo derecho de oposición por los acreedores, no es necesaria dicha 
publicación. Sin embargo, como ha señalado este CD (RR. 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) la publicación. Sin embargo, como ha señalado este CD (RR. 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) la publicación. Sin embargo, como ha señalado este CD (RR. 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) la publicación. Sin embargo, como ha señalado este CD (RR. 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) la 
literalidad del Art. 319 no lo exceptúa y el Art. 324 para el supuesto de reducción del capital por pérdidas, literalidad del Art. 319 no lo exceptúa y el Art. 324 para el supuesto de reducción del capital por pérdidas, literalidad del Art. 319 no lo exceptúa y el Art. 324 para el supuesto de reducción del capital por pérdidas, literalidad del Art. 319 no lo exceptúa y el Art. 324 para el supuesto de reducción del capital por pérdidas, 
supuesto en el que tampoco existe derecho de oposición por los acreedores (Art. 335.a) LSC), da por supuesto en el que tampoco existe derecho de oposición por los acreedores (Art. 335.a) LSC), da por supuesto en el que tampoco existe derecho de oposición por los acreedores (Art. 335.a) LSC), da por supuesto en el que tampoco existe derecho de oposición por los acreedores (Art. 335.a) LSC), da por 
supuesta dicha publicación, cuando dispone que «en el acuerdo de la junta de reducción del capital por supuesta dicha publicación, cuando dispone que «en el acuerdo de la junta de reducción del capital por supuesta dicha publicación, cuando dispone que «en el acuerdo de la junta de reducción del capital por supuesta dicha publicación, cuando dispone que «en el acuerdo de la junta de reducción del capital por 
pérdidas y en el anuncio público del mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la pérdidas y en el anuncio público del mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la pérdidas y en el anuncio público del mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la pérdidas y en el anuncio público del mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la 
reducción» .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de reducción» .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de reducción» .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de reducción» .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación del Registrador..».calificación del Registrador..».calificación del Registrador..».calificación del Registrador..».
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REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS. TODA REDUCCION DE CAPITAL. TRANSFORMACION DE ANONIMA EN 
LIMITADA. ART 319 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima adopta el acuerdo de transformarse en limitada. En la misma junta y con 
carácter previo, acuerda una reducción de capital «mixta», parte por condonación de dividendos 
pasivos y parte por restitución de aportaciones.

Se discute si es posible constituir la reserva indisponible del Art. 335.c) LSC, cuyo efecto sería 
excluir el derecho de oposición de los acreedores. La conclusión es afirmativa, pero la DGRN 
considera inexcusable la publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 LSC, que se han 
exigido siempre para toda reducción de capital en las sociedades anónimas (RR. 8-Jun-1995; 1-
Oct-2004; 6-Jul-2012; 3-Jun-2013 y 7-May-2015).

«..La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. «..La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. «..La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. «..La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 
335 LSC (o mejor dicho, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la 335 LSC (o mejor dicho, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la 335 LSC (o mejor dicho, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la 335 LSC (o mejor dicho, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la 
reducción de capital), es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores..reducción de capital), es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores..reducción de capital), es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores..reducción de capital), es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores..

Cuestión distinta es si, no existiendo tal derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada, tal y Cuestión distinta es si, no existiendo tal derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada, tal y Cuestión distinta es si, no existiendo tal derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada, tal y Cuestión distinta es si, no existiendo tal derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada, tal y 
como ordena el Art. 319 LSC. Tal publicación se estima necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter como ordena el Art. 319 LSC. Tal publicación se estima necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter como ordena el Art. 319 LSC. Tal publicación se estima necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter como ordena el Art. 319 LSC. Tal publicación se estima necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter 
autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción de capital respecto de la existencia o no de autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción de capital respecto de la existencia o no de autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción de capital respecto de la existencia o no de autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción de capital respecto de la existencia o no de 
derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios del derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios del derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios del derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios del 
reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de 
oposición como acontece en las nominales o por pérdidas .. RR. 8-Jun-1995; 1-Oct-2004, 6-Jul-2012, 3-Jun-oposición como acontece en las nominales o por pérdidas .. RR. 8-Jun-1995; 1-Oct-2004, 6-Jul-2012, 3-Jun-oposición como acontece en las nominales o por pérdidas .. RR. 8-Jun-1995; 1-Oct-2004, 6-Jul-2012, 3-Jun-oposición como acontece en las nominales o por pérdidas .. RR. 8-Jun-1995; 1-Oct-2004, 6-Jul-2012, 3-Jun-
2013 y 7-May-2015; 2.º Tanto la LSC como la LME, en atención a la tutela del derecho de los acreedores 2013 y 7-May-2015; 2.º Tanto la LSC como la LME, en atención a la tutela del derecho de los acreedores 2013 y 7-May-2015; 2.º Tanto la LSC como la LME, en atención a la tutela del derecho de los acreedores 2013 y 7-May-2015; 2.º Tanto la LSC como la LME, en atención a la tutela del derecho de los acreedores 
de la sociedad que adopta un determinado acuerdo social inscribible, impone a ésta ciertos deberes de de la sociedad que adopta un determinado acuerdo social inscribible, impone a ésta ciertos deberes de de la sociedad que adopta un determinado acuerdo social inscribible, impone a ésta ciertos deberes de de la sociedad que adopta un determinado acuerdo social inscribible, impone a ésta ciertos deberes de 
publicación legal del hecho mismo de la adopción del acuerdo y de su contenido. La publicación en interés publicación legal del hecho mismo de la adopción del acuerdo y de su contenido. La publicación en interés publicación legal del hecho mismo de la adopción del acuerdo y de su contenido. La publicación en interés publicación legal del hecho mismo de la adopción del acuerdo y de su contenido. La publicación en interés 
de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» cuando el legislador, por las razones que sean, de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» cuando el legislador, por las razones que sean, de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» cuando el legislador, por las razones que sean, de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» cuando el legislador, por las razones que sean, 
considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal velando por el derecho de los acreedores considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal velando por el derecho de los acreedores considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal velando por el derecho de los acreedores considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal velando por el derecho de los acreedores 
a ser informados y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque estemos ante a ser informados y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque estemos ante a ser informados y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque estemos ante a ser informados y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque estemos ante 
mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición (R. 3-Jun-2013), y 3.º No mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición (R. 3-Jun-2013), y 3.º No mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición (R. 3-Jun-2013), y 3.º No mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición (R. 3-Jun-2013), y 3.º No 
serle indiferente al acreedor, en este caso concreto, la minoración de la cifra de capital aunque se halle serle indiferente al acreedor, en este caso concreto, la minoración de la cifra de capital aunque se halle serle indiferente al acreedor, en este caso concreto, la minoración de la cifra de capital aunque se halle serle indiferente al acreedor, en este caso concreto, la minoración de la cifra de capital aunque se halle 
compensada por la creación de una reserva indisponible, toda vez, que .. como consecuencia de la compensada por la creación de una reserva indisponible, toda vez, que .. como consecuencia de la compensada por la creación de una reserva indisponible, toda vez, que .. como consecuencia de la compensada por la creación de una reserva indisponible, toda vez, que .. como consecuencia de la 
subsiguiente transformación de la sociedad en limitada, variarán los mecanismos de tutela en garantía de sus subsiguiente transformación de la sociedad en limitada, variarán los mecanismos de tutela en garantía de sus subsiguiente transformación de la sociedad en limitada, variarán los mecanismos de tutela en garantía de sus subsiguiente transformación de la sociedad en limitada, variarán los mecanismos de tutela en garantía de sus 
derechos..».derechos..».derechos..».derechos..».

Página 178 de  501 05-mar.-18 21:51



CAPITAL SOCIAL

7  de  mayo  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. RESERVA NO INDISPONIBLE. 
COMPRA Y AMORTIZACION DE ACCIONES. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. ART 335 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda reducir su capital para amortizar acciones propias que 
previamente había comprado a los socios. En la escritura se afirma la creación de una reserva 
indisponible, pero se no menciona el derecho de oposición de los acreedores; tampoco se 
acredita la publicación de los anuncios de reducción de capital.

Todo acuerdo de reducción de capital en sede sociedades anónimas debe ser publicado en el 
BORME y en la página web de la sociedad (Art. 319 de la LSC). Además, en la escritura debe 
constar la declaración de que ningún acreedor se ha opuesto a la reducción en el plazo de un mes 
desde el último anuncio (Arts. 336 de la LSC y 170.2 del RRM).

Es cierto que el Art. 335 de la LSC, en su apartado c), dice que los acreedores no pueden 
oponerse: «Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de 
amortización de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito. En este caso, el importe del 
valor nominal de las acciones amortizadas o de la disminución del valor nominal de las mismas 
deberá destinarse a una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos 
exigidos para la reducción del capital social..».

Esta reserva, en términos contables, es la denominada «reserva por capital amortizado»; en estos 
supuestos excepcionales, los acreedores no pueden oponerse a la reducción, puesto que los 
beneficios o reservas libres pasarán a ser indisponibles, garantizando la cifra del capital que se ha 
reducido. Sin embargo, en el caso de este recurso no tiene aplicación el apartado c) del Art. 335 
LSC, porque las acciones no se han adquirido a título gratuito, sino por compra a los socios, y 
porque tampoco se acredita la existencia de beneficios o reservas de libre disposición.

«..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado «..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado «..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado «..lo que no queda acreditado en la escritura es que la reducción del capital social se haya realizado 
precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción precisamente con cargo a reservas o beneficios libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción 
prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la oposición de los acreedores a la reducción de capital.

También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. 
Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas Reserva por capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas 
por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la por ésta y amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la 
amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».amortización de las acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».

NOTA: Hubiese o no derecho de oposición de los acreedores (que en este caso lo hay indubitadamente), y 
por las razones que se han expuesto, la publicación de los anuncios de reducción de capital resulta 
inexcusable: Vid. RR. de 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013.
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REDUCCION DE CAPITAL. CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. 
TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. ART 17 LME. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima adopta el acuerdo de transformarse en limitada. En la misma junta y con 
carácter previo, acuerda una reducción de capital «mixta», parte por condonación de dividendos 
pasivos y parte por restitución de aportaciones. Esta reducción no se ha publicado en la forma 
prevista por el Art. 319 LSC.

El acuerdo de reducción se adopta como único, con esa doble finalidad, pero la condonación de 
los dividendos pasivos ha de acomodarse a los requisitos propios de las anónimas. La Ley de 
Modificaciones Estructurales (LME), en su Art. 17, dispone que toda modificación de capital que 
acompañe a una transformación debe someterse al régimen de la sociedad de destino (Vid. R. 16-
Sep-2009). Señala la DG que esto no es aplicable «a las reducciones que, con carácter 
obligatorio y previo deban de llevarse a cabo a los efectos de eliminar los desembolsos de 
acciones pendientes de realizar, como consecuencia de que en la limitada las participaciones han 
de estar íntegramente desembolsadas en el momento de otorgar la escritura de .. transformación 
.. bajo sanción de nulidad (Arts. 56, 57 y 78 LSC; 10 y 11 LME..».

Por esta causa, la reducción de capital para eliminar los dividendos pasivos es previa al acuerdo 
de transformación. Lo que se discute es si puede constituirse la reserva indisponible del Art. 
335.c) LSC, cuyo efecto sería excluir el derecho de oposición de los acreedores. La conclusión es 
afirmativa, pese a que el régimen de dicha reserva es distinto en las sociedades limitadas, ya que 
lo determinante es su indisponibilidad.

En cuanto a la publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 LSC –pese a que no haya 
derecho de oposición de los acreedores– resulta inexcusable.

«..nada obsta a la aplicación del Art. 335.c) LSC al supuesto de rebaja del capital por condonación de «..nada obsta a la aplicación del Art. 335.c) LSC al supuesto de rebaja del capital por condonación de «..nada obsta a la aplicación del Art. 335.c) LSC al supuesto de rebaja del capital por condonación de «..nada obsta a la aplicación del Art. 335.c) LSC al supuesto de rebaja del capital por condonación de 
dividendos, dotándose, al tiempo, la reserva indisponible que el propio Art. preceptúa, «reserva por capital dividendos, dotándose, al tiempo, la reserva indisponible que el propio Art. preceptúa, «reserva por capital dividendos, dotándose, al tiempo, la reserva indisponible que el propio Art. preceptúa, «reserva por capital dividendos, dotándose, al tiempo, la reserva indisponible que el propio Art. preceptúa, «reserva por capital 
amortizado», con cargo a las reservas libres o beneficios, y por la cuantía de los dividendos condonados amortizado», con cargo a las reservas libres o beneficios, y por la cuantía de los dividendos condonados amortizado», con cargo a las reservas libres o beneficios, y por la cuantía de los dividendos condonados amortizado», con cargo a las reservas libres o beneficios, y por la cuantía de los dividendos condonados 
(cfr. Cuenta 1142 del Plan General de Contabilidad).(cfr. Cuenta 1142 del Plan General de Contabilidad).(cfr. Cuenta 1142 del Plan General de Contabilidad).(cfr. Cuenta 1142 del Plan General de Contabilidad).

..independientemente del origen de la reserva, lo determinante es su vínculo de indisponibilidad .. La ..independientemente del origen de la reserva, lo determinante es su vínculo de indisponibilidad .. La ..independientemente del origen de la reserva, lo determinante es su vínculo de indisponibilidad .. La ..independientemente del origen de la reserva, lo determinante es su vínculo de indisponibilidad .. La 
peculiaridad que plantea el supuesto es que, habiéndose dotado la reserva de conformidad con las peculiaridad que plantea el supuesto es que, habiéndose dotado la reserva de conformidad con las peculiaridad que plantea el supuesto es que, habiéndose dotado la reserva de conformidad con las peculiaridad que plantea el supuesto es que, habiéndose dotado la reserva de conformidad con las 
disposiciones de la anónima .. la pretensión de disponer de ella habrá de regirse por las normas de la disposiciones de la anónima .. la pretensión de disponer de ella habrá de regirse por las normas de la disposiciones de la anónima .. la pretensión de disponer de ella habrá de regirse por las normas de la disposiciones de la anónima .. la pretensión de disponer de ella habrá de regirse por las normas de la 
sociedad limitada, que no son coincidentes. Pero, en este caso, dado que tanto por aplicación del Art. 335, sociedad limitada, que no son coincidentes. Pero, en este caso, dado que tanto por aplicación del Art. 335, sociedad limitada, que no son coincidentes. Pero, en este caso, dado que tanto por aplicación del Art. 335, sociedad limitada, que no son coincidentes. Pero, en este caso, dado que tanto por aplicación del Art. 335, 
como por la expresa voluntad de la junta de someter la futura recalificación de la reserva a los mismos como por la expresa voluntad de la junta de someter la futura recalificación de la reserva a los mismos como por la expresa voluntad de la junta de someter la futura recalificación de la reserva a los mismos como por la expresa voluntad de la junta de someter la futura recalificación de la reserva a los mismos 
requisitos de la reducción .. llegado el día, la disposición de la reserva precisaría acuerdo de la junta (como requisitos de la reducción .. llegado el día, la disposición de la reserva precisaría acuerdo de la junta (como requisitos de la reducción .. llegado el día, la disposición de la reserva precisaría acuerdo de la junta (como requisitos de la reducción .. llegado el día, la disposición de la reserva precisaría acuerdo de la junta (como 
la reducción), surgiendo entonces la responsabilidad solidaria de los socios, cuya identidad, a tales efectos, la reducción), surgiendo entonces la responsabilidad solidaria de los socios, cuya identidad, a tales efectos, la reducción), surgiendo entonces la responsabilidad solidaria de los socios, cuya identidad, a tales efectos, la reducción), surgiendo entonces la responsabilidad solidaria de los socios, cuya identidad, a tales efectos, 
debería de constar para un eventual reflejo del acuerdo en el Registro Mercantil (Art. 331.4 LSC), previo el debería de constar para un eventual reflejo del acuerdo en el Registro Mercantil (Art. 331.4 LSC), previo el debería de constar para un eventual reflejo del acuerdo en el Registro Mercantil (Art. 331.4 LSC), previo el debería de constar para un eventual reflejo del acuerdo en el Registro Mercantil (Art. 331.4 LSC), previo el 
otorgamiento de la escritura correspondiente (Art. 95.4 RRM). Como la constitución de la reserva otorgamiento de la escritura correspondiente (Art. 95.4 RRM). Como la constitución de la reserva otorgamiento de la escritura correspondiente (Art. 95.4 RRM). Como la constitución de la reserva otorgamiento de la escritura correspondiente (Art. 95.4 RRM). Como la constitución de la reserva 
indisponible ha de hacerse constar .. en la inscripción de la reducción de capital (Arts. 201 y 202 RRM), el indisponible ha de hacerse constar .. en la inscripción de la reducción de capital (Arts. 201 y 202 RRM), el indisponible ha de hacerse constar .. en la inscripción de la reducción de capital (Arts. 201 y 202 RRM), el indisponible ha de hacerse constar .. en la inscripción de la reducción de capital (Arts. 201 y 202 RRM), el 
acuerdo sobre su disponibilidad supone un acto que modifica el contenido del asiento practicado (94.13.º del acuerdo sobre su disponibilidad supone un acto que modifica el contenido del asiento practicado (94.13.º del acuerdo sobre su disponibilidad supone un acto que modifica el contenido del asiento practicado (94.13.º del acuerdo sobre su disponibilidad supone un acto que modifica el contenido del asiento practicado (94.13.º del 
Reglamento), y en tal sentido susceptible de reflejo registral. Para obviar tal responsabilidad solidaria, los Reglamento), y en tal sentido susceptible de reflejo registral. Para obviar tal responsabilidad solidaria, los Reglamento), y en tal sentido susceptible de reflejo registral. Para obviar tal responsabilidad solidaria, los Reglamento), y en tal sentido susceptible de reflejo registral. Para obviar tal responsabilidad solidaria, los 
socios .. podrían acudir, bien a la publicación o notificación del acuerdo, [Art. 333 LSC], si ello estuviera socios .. podrían acudir, bien a la publicación o notificación del acuerdo, [Art. 333 LSC], si ello estuviera socios .. podrían acudir, bien a la publicación o notificación del acuerdo, [Art. 333 LSC], si ello estuviera socios .. podrían acudir, bien a la publicación o notificación del acuerdo, [Art. 333 LSC], si ello estuviera 
previsto en los estatutos, bien constituir (o más bien «traspasar») la reserva creada como indisponible ex previsto en los estatutos, bien constituir (o más bien «traspasar») la reserva creada como indisponible ex previsto en los estatutos, bien constituir (o más bien «traspasar») la reserva creada como indisponible ex previsto en los estatutos, bien constituir (o más bien «traspasar») la reserva creada como indisponible ex 
Art. 335, a reserva indisponible ex Art. 332.Art. 335, a reserva indisponible ex Art. 332.Art. 335, a reserva indisponible ex Art. 332.Art. 335, a reserva indisponible ex Art. 332.

La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 335 La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 335 La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 335 La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 335 
.. es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores .. Cuestión distinta es si, no existiendo tal .. es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores .. Cuestión distinta es si, no existiendo tal .. es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores .. Cuestión distinta es si, no existiendo tal .. es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores .. Cuestión distinta es si, no existiendo tal 
derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada [Art. 319 LSC]. Tal publicación se estima derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada [Art. 319 LSC]. Tal publicación se estima derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada [Art. 319 LSC]. Tal publicación se estima derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada [Art. 319 LSC]. Tal publicación se estima 
necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción 
de capital respecto de la existencia o no de derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido de capital respecto de la existencia o no de derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido de capital respecto de la existencia o no de derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido de capital respecto de la existencia o no de derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido 
que deberán publicarse los anuncios del reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de que deberán publicarse los anuncios del reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de que deberán publicarse los anuncios del reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de que deberán publicarse los anuncios del reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de 
las que no conceden derecho de oposición como acontece en las nominales o por pérdidas (RR. 8-Jun-1995; las que no conceden derecho de oposición como acontece en las nominales o por pérdidas (RR. 8-Jun-1995; las que no conceden derecho de oposición como acontece en las nominales o por pérdidas (RR. 8-Jun-1995; las que no conceden derecho de oposición como acontece en las nominales o por pérdidas (RR. 8-Jun-1995; 
1-Oct-2004; 6-Jul-2012; 3-Jun-2013 y 7-May-2015)..».1-Oct-2004; 6-Jul-2012; 3-Jun-2013 y 7-May-2015)..».1-Oct-2004; 6-Jul-2012; 3-Jun-2013 y 7-May-2015)..».1-Oct-2004; 6-Jul-2012; 3-Jun-2013 y 7-May-2015)..».
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CAPITAL SOCIAL

4  de  noviembre  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. ESCISION. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

La reducción de capital, que efectúa la sociedad escindida como consecuencia natural de la 
escisión, no precisa cumplir los requisitos de publicación del acuerdo, ni los relativos al derecho 
de oposición de los acreedores, contemplados en los Arts. 319, 336 y 337 LSC.

«..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible «..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible «..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible «..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible 
si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como 
elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación 
estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria 
autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o 
instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos 
específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si 
no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en 
garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos 
respecto de esa natural reducción del capital social.respecto de esa natural reducción del capital social.respecto de esa natural reducción del capital social.respecto de esa natural reducción del capital social.

La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el 
régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de 
modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. 
Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de 
los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá 
los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la 
modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los 
acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo 
sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias 
responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal 
inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a 
un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, 
caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores 
que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».

NOTA: La exigencia del Registrador venía fundada en que el anuncio de escisión publicado no menciona 
expresamente la existencia ni los datos concretos de la reducción de capital llevada a cabo en el seno de la 
escisión.
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CAPITAL SOCIAL

3  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

8  de  abril  de  2014

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

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

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

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

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

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

7  de  enero  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. EXISTENCIA DE RESERVAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas en tanto la sociedad 
cuente con cualquier clase de reservas; en las anónimas tampoco, si la sociedad cuenta con 
cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la reserva legal, una vez efectuada la reducción, 
exceda del 10% del capital (Art. 322 LSC).

«..esta DG .. ha tenido ocasión de elaborar una dilatada doctrina que hace referencia a la imposibilidad de «..esta DG .. ha tenido ocasión de elaborar una dilatada doctrina que hace referencia a la imposibilidad de «..esta DG .. ha tenido ocasión de elaborar una dilatada doctrina que hace referencia a la imposibilidad de «..esta DG .. ha tenido ocasión de elaborar una dilatada doctrina que hace referencia a la imposibilidad de 
reducir el capital por pérdidas cuando del pasivo resulte una partida de signo positivo que minore el importe reducir el capital por pérdidas cuando del pasivo resulte una partida de signo positivo que minore el importe reducir el capital por pérdidas cuando del pasivo resulte una partida de signo positivo que minore el importe reducir el capital por pérdidas cuando del pasivo resulte una partida de signo positivo que minore el importe 
de capital que se pretende reducir.de capital que se pretende reducir.de capital que se pretende reducir.de capital que se pretende reducir.

La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de 
unas garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e unas garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e unas garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e unas garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e 
intereses de socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de intereses de socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de intereses de socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de intereses de socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de 
desequilibrio financiero en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel desequilibrio financiero en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel desequilibrio financiero en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel desequilibrio financiero en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel 
remedio. Así, el Art. 322 LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas remedio. Así, el Art. 322 LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas remedio. Así, el Art. 322 LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas remedio. Así, el Art. 322 LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas 
voluntarias o la cuantía que señala de reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en voluntarias o la cuantía que señala de reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en voluntarias o la cuantía que señala de reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en voluntarias o la cuantía que señala de reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en 
el Art. 323.1, que el acuerdo tome como base un balance actualizado, verificado por auditor de cuentas y el Art. 323.1, que el acuerdo tome como base un balance actualizado, verificado por auditor de cuentas y el Art. 323.1, que el acuerdo tome como base un balance actualizado, verificado por auditor de cuentas y el Art. 323.1, que el acuerdo tome como base un balance actualizado, verificado por auditor de cuentas y 
aprobado por la junta general.aprobado por la junta general.aprobado por la junta general.aprobado por la junta general.

Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor de las exigencias legales Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor de las exigencias legales Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor de las exigencias legales Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor de las exigencias legales 
para su reducción ha de observarse escrupulosamente en la medida que puede comprometer las expectativas para su reducción ha de observarse escrupulosamente en la medida que puede comprometer las expectativas para su reducción ha de observarse escrupulosamente en la medida que puede comprometer las expectativas para su reducción ha de observarse escrupulosamente en la medida que puede comprometer las expectativas 
de cobro de los acreedores sociales (RR. 18-Dic-2012, 26-Abr-2013 y 3-Feb-2014), riesgo que también de cobro de los acreedores sociales (RR. 18-Dic-2012, 26-Abr-2013 y 3-Feb-2014), riesgo que también de cobro de los acreedores sociales (RR. 18-Dic-2012, 26-Abr-2013 y 3-Feb-2014), riesgo que también de cobro de los acreedores sociales (RR. 18-Dic-2012, 26-Abr-2013 y 3-Feb-2014), riesgo que también 
existe cuando tal reducción tan sólo persigue el restablecimiento del equilibrio entre aquél y el patrimonio, existe cuando tal reducción tan sólo persigue el restablecimiento del equilibrio entre aquél y el patrimonio, existe cuando tal reducción tan sólo persigue el restablecimiento del equilibrio entre aquél y el patrimonio, existe cuando tal reducción tan sólo persigue el restablecimiento del equilibrio entre aquél y el patrimonio, 
pues, si bien en este caso el activo social no varía, sí que posibilita que se puedan distribuir los beneficios pues, si bien en este caso el activo social no varía, sí que posibilita que se puedan distribuir los beneficios pues, si bien en este caso el activo social no varía, sí que posibilita que se puedan distribuir los beneficios pues, si bien en este caso el activo social no varía, sí que posibilita que se puedan distribuir los beneficios 
futuros entre los socios, en lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas (Art. futuros entre los socios, en lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas (Art. futuros entre los socios, en lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas (Art. futuros entre los socios, en lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas (Art. 
273.2 LSC)..».273.2 LSC)..».273.2 LSC)..».273.2 LSC)..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, existe una partida positiva por «subvenciones, 
donaciones y legados» que forma parte del patrimonio neto del balance, pero no se equipara con las 
reservas a efectos de impedir la reducción por pérdidas.

Véase también R. 19-Ene-2013: un «crédito fiscal» sí que se considera como reservas a estos efectos.

Página 184 de  501 05-mar.-18 21:51



CAPITAL SOCIAL

7  de  enero  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS. NO SON RESERVAS. 
PATRIMONIO NETO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando la sociedad tenga 
cualquier clase de reservas. La partida denominada «Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos», incluida como Patrimonio Neto en el balance, no forma parte de las reservas.

«[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan «[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan «[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan «[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan 
en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, en subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, 
donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se 
comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al comprueba el diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al 
patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la patrimonio neto, de forma que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la 
agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y agrupación básica correspondiente a «fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y 
legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).legados recibidos» se consignarán en una agrupación básica propia e independiente (A-3).

La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora 
de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las de la mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las 
reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; reflejadas en la rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; 
con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] con arreglo a ella, los montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] 
tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente tienen un alojamiento provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente 
imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de imputados como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los 
criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las criterios que la propia norma específica. Esta nota de interinidad es característica general de todas las 
imputaciones directas al patrimonio neto.imputaciones directas al patrimonio neto.imputaciones directas al patrimonio neto.imputaciones directas al patrimonio neto.

..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo ..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo ..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo ..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo 
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el 
valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos 
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, 
directa ni indirecta».directa ni indirecta».directa ni indirecta».directa ni indirecta».

De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 
LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de LSC impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de 
manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera manifiesto, a diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera 
genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el genérica su ineptitud para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el 
concreto régimen de la reserva.concreto régimen de la reserva.concreto régimen de la reserva.concreto régimen de la reserva.

Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una 
correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».

NOTA: Véase R. 19-Ene-2013: un «crédito fiscal» sí que se considera como reservas a efectos de impedir 
la reducción por pérdidas.
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CAPITAL SOCIAL

16  de  noviembre  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. RESERVA NO INDISPONIBLE. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda por unanimidad reducir el capital social para 
compensar pérdidas, dotar la reserva legal y constituir reservas voluntarias. El acuerdo no puede 
ser inscrito en tales términos, porque la reserva así constituida debe tener carácter indisponible 
(RR. 24-May-2003 y 25-Ene-2011).

A falta de este carácter indisponible de la reserva constituida, sería necesario que los socios 
asumieran la responsabilidad por la reducción, estatutariamente o en el propio acuerdo social.

«..La posibilidad de reducción del capital sin restitución de aportaciones y con dotación de una reserva «..La posibilidad de reducción del capital sin restitución de aportaciones y con dotación de una reserva «..La posibilidad de reducción del capital sin restitución de aportaciones y con dotación de una reserva «..La posibilidad de reducción del capital sin restitución de aportaciones y con dotación de una reserva 
voluntaria fue reconocida expresamente por la LSC .. en cuyo Art. 317 se admite la posibilidad de reducción voluntaria fue reconocida expresamente por la LSC .. en cuyo Art. 317 se admite la posibilidad de reducción voluntaria fue reconocida expresamente por la LSC .. en cuyo Art. 317 se admite la posibilidad de reducción voluntaria fue reconocida expresamente por la LSC .. en cuyo Art. 317 se admite la posibilidad de reducción 
de capital por constitución de reservas voluntarias.de capital por constitución de reservas voluntarias.de capital por constitución de reservas voluntarias.de capital por constitución de reservas voluntarias.

Como ya concluía la R. 25-Ene-2011, desde la perspectiva de protección a acreedores tampoco existe Como ya concluía la R. 25-Ene-2011, desde la perspectiva de protección a acreedores tampoco existe Como ya concluía la R. 25-Ene-2011, desde la perspectiva de protección a acreedores tampoco existe Como ya concluía la R. 25-Ene-2011, desde la perspectiva de protección a acreedores tampoco existe 
inconveniente para permitir esta figura de reducción de capital. No tendría sentido admitir fórmulas de inconveniente para permitir esta figura de reducción de capital. No tendría sentido admitir fórmulas de inconveniente para permitir esta figura de reducción de capital. No tendría sentido admitir fórmulas de inconveniente para permitir esta figura de reducción de capital. No tendría sentido admitir fórmulas de 
reducción con restitución de aportaciones y rechazar las que permiten mantener inalterados los fondos reducción con restitución de aportaciones y rechazar las que permiten mantener inalterados los fondos reducción con restitución de aportaciones y rechazar las que permiten mantener inalterados los fondos reducción con restitución de aportaciones y rechazar las que permiten mantener inalterados los fondos 
propios. En efecto, el sistema ordinario de reducción con restitución de aportaciones gira básicamente en propios. En efecto, el sistema ordinario de reducción con restitución de aportaciones gira básicamente en propios. En efecto, el sistema ordinario de reducción con restitución de aportaciones gira básicamente en propios. En efecto, el sistema ordinario de reducción con restitución de aportaciones gira básicamente en 
torno a la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la sociedad hasta torno a la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la sociedad hasta torno a la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la sociedad hasta 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 (cfr. Art. 331, apartados 1 a el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus aportaciones (cfr. Art. 331, apartados 1 a el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus aportaciones (cfr. Art. 331, apartados 1 a el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus aportaciones (cfr. Art. 331, apartados 1 a 
3 LSC), lo que exige una perfecta identificación de los mismos y la concreción de las cantidades percibidas 3 LSC), lo que exige una perfecta identificación de los mismos y la concreción de las cantidades percibidas 3 LSC), lo que exige una perfecta identificación de los mismos y la concreción de las cantidades percibidas 3 LSC), 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 (Art. 331.4 LSC). Y en caso de reducción por cada uno de ellos con su correspondiente publicidad registral (Art. 331.4 LSC). Y en caso de reducción por cada uno de ellos con su correspondiente publicidad registral (Art. 331.4 LSC). Y en caso de reducción por cada uno de ellos con su correspondiente publicidad registral (Art. 331.4 LSC). Y en caso de reducción 
de capital sin restitución de aportaciones la constitución de esa reserva voluntaria indisponible supone en la de capital sin restitución de aportaciones la constitución de esa reserva voluntaria indisponible supone en la de capital sin restitución de aportaciones la constitución de esa reserva voluntaria indisponible supone en la de capital sin restitución de aportaciones la constitución de esa reserva voluntaria indisponible supone en la 
práctica hacer efectivo el sistema de tutela de los acreedores que se basa en el régimen de responsabilidad práctica hacer efectivo el sistema de tutela de los acreedores que se basa en el régimen de responsabilidad práctica hacer efectivo el sistema de tutela de los acreedores que se basa en el régimen de responsabilidad práctica hacer efectivo el sistema de tutela de los acreedores que se basa en el régimen de responsabilidad 
solidaria previsto legalmente pues aunque, al no recibir nada los socios en tal reducción, no se trata del solidaria previsto legalmente pues aunque, al no recibir nada los socios en tal reducción, no se trata del solidaria previsto legalmente pues aunque, al no recibir nada los socios en tal reducción, no se trata del solidaria previsto legalmente pues aunque, al no recibir nada los socios en tal reducción, no se trata del 
supuesto de hecho del citado Art. 331 LSC, lo cierto es que la reserva voluntaria indisponible comporta una supuesto de hecho del citado Art. 331 LSC, lo cierto es que la reserva voluntaria indisponible comporta una supuesto de hecho del citado Art. 331 LSC, lo cierto es que la reserva voluntaria indisponible comporta una supuesto de hecho del citado Art. 331 LSC, lo cierto es que la reserva voluntaria indisponible comporta una 
vinculación de recursos que, indirectamente, protege a tales acreedores, de modo que una vez reducida la vinculación de recursos que, indirectamente, protege a tales acreedores, de modo que una vez reducida la vinculación de recursos que, indirectamente, protege a tales acreedores, de modo que una vez reducida la vinculación de recursos que, indirectamente, protege a tales acreedores, de modo que una vez reducida la 
cifra del capital social el excedente de activo no puede ser repartido como beneficio.cifra del capital social el excedente de activo no puede ser repartido como beneficio.cifra del capital social el excedente de activo no puede ser repartido como beneficio.cifra del capital social el excedente de activo no puede ser repartido como beneficio.

Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter 
indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, 
a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en 
términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada 
cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores 
de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, 
bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos..».bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos..».bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos..».bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos..».
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CAPITAL SOCIAL

8  de  mayo  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION DE APORTACIONES. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. 
TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. ART 17 LME. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima adopta el acuerdo de transformarse en limitada. En la misma junta y con 
carácter previo, acuerda una reducción de capital «mixta», parte por restitución de aportaciones y 
parte por condonación de dividendos pasivos. Esta reducción no se ha publicado en la forma 
prevista por el Art. 319 LSC..

En principio, la restitución de aportaciones debería regirse por las normas propias de la sociedad 
limitada: la Ley de Modificaciones Estructurales (LME), en su Art. 17, dispone que toda 
modificación de capital que acompañe a una transformación debe someterse al régimen de la 
sociedad de destino (R. 16-Sep-2009). Sin embargo, el carácter mixto de la reducción y la 
creación de la reserva indisponible Ex. Art. 335 LSC, determinan que se apliquen las normas 
propias de las anónimas.

En cuanto a la publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 LSC –pese a que no hay 
derecho de oposición de los acreedores– resulta inexcusable.

«..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en «..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en «..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en «..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en 
limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de 
destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, 
así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, 
para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter 
indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, 
en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.

No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la 
reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte 
con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los 
requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda 
fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con 
carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones 
contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del 
mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la 
contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad 
societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no 
pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino 
que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde 
su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que 
engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma 
alguna de los derechos de los acreedores.alguna de los derechos de los acreedores.alguna de los derechos de los acreedores.alguna de los derechos de los acreedores.

..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia ..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia ..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia ..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia 
estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe 
entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales 
argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..

En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la 
inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones 
de la reducción acordada..».de la reducción acordada..».de la reducción acordada..».de la reducción acordada..».
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CAPITAL SOCIAL

30  de  julio  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION DE APORTACIONES. PAGOS EN ESPECIE. UNANIMIDAD DE TODOS 
LOS SOCIOS. ART 292 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada autorizando a la junta para acordar que el 
reparto de dividendos, o de la prima de emisión, y la restitución de aportaciones en caso de 
reducción de capital, se satisfagan total o parcialmente en especie. Tales acuerdos se adoptan 
con el voto favorable de un socio que ostenta el 70% del capital, y el voto en contra del otro socio.

Cualquier modificación de los estatutos que afecte a los derechos individuales de los socios 
requiere el consentimiento unánime de todos ellos (R. 21-May-1999). Estos derechos, 
contemplados en el Art. 292 LSC, son todos aquellos que configuran la igualdad de su posición 
jurídica como tales socios.

«..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», 
se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición 
jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no 
concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por 
el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son 
únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también 
los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento 
individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte 
al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la 
creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, 
igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la 
modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-
2011).2011).2011).2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los 
derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto 
de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones 
sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se 
refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se 
devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que 
haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. 
28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 
en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago 
en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un 
momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que 
serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 
–que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital 
no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la 
disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la 
cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente 
recurso)..».recurso)..».recurso)..».recurso)..».
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CAPITAL SOCIAL

22  de  abril  de  2014

REDUCCION DE CAPITAL. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. 
.. .

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

Para inscribir la reducción del capital social –acordada por el socio único de la sociedad– no 
puede exigirse la previa inscripción de la unipersonalidad.

No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por 
objeto el tráfico de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la legitimación que ostenta 
el actual socio único desde que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 LSC).

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital 
que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su 
inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para 
elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo 
registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a 
público el acuerdo de reducción es el propio socio único.
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CAPITAL SOCIAL

23  de  julio  de  2014

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. OPERACION ACORDEON. MODIFICACION DE ESTATUTOS. MAYORIAS DE 
VOTO REFORZADAS. .. .

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

La junta de una sociedad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo aumento del capital 
con el voto favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en contra. Los 
estatutos exigen para «el aumento o reducción de capital y cualquier otra modificación de 
estatutos –salvo que resulte exigible por imperativo legal– el voto favorable del 80% del capital».

Se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital, al suponer que las pérdidas 
que reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: «constituye un 
caso de reducción del capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de una ley –pues, si 
no se lleva a efecto ni se aumenta el capital social en la medida suficiente, la sociedad deberá 
disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 363.1.e) de la LSC–..». La conclusión es negativa, 
debido al carácter unitario de la operación reducción-aumento, y porque todo aumento o reducción 
del capital –incluso por pérdidas– exige siempre la mayoría propia de una modificación estatutaria 
(R. de 8-May-1998).

En conclusión, este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento del capital social no viene 
impuesto por la Ley, sino que es una medida voluntaria y debe adoptarse con la mayoría 
reforzada estatutaria del 80%.

«..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con «..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con «..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con «..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con 
los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del 
capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en 
relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al 
supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el 
supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la 
modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia 
de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social 
por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y 
fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, 
y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria 
para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo 
demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la 
reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni 
una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya 
que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. 
365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 
que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse 
con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el 
orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o 
estatutariamente..estatutariamente..estatutariamente..estatutariamente..

..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del ..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del ..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del ..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del 
acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital 
prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 20-Dic-2013 sobre otro acuerdo anterior, casi idéntico, de la misma sociedad.
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CAPITAL SOCIAL

6  de  febrero  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. PRIMA DE EMISION. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. INFORME DEL 
AUDITOR. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

En una sociedad limitada se ha acordado la reducción a cero y simultánea ampliación del capital 
mediante aportación dineraria en 4.500 €, con una prima de emisión de 31.500 €. La junta es 
convocada y asisten las tres socias. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de dos de 
ellas que representan el 66.66 % del capital; la otra socia alega que la junta es nula porque la 
prima de emisión no figuraba en la convocatoria.

La omisión de este dato en la convocatoria normalmente hubiese determinado la nulidad de la 
junta pero, en este caso, la socia disidente tuvo información suficiente gracias al informe del 
auditor.

«..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un «..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un «..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un «..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un 
dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva 
de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar 
a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto 
concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la 
socio disidente que justifique un reproche de nulidad.socio disidente que justifique un reproche de nulidad.socio disidente que justifique un reproche de nulidad.socio disidente que justifique un reproche de nulidad.

..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del ..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del ..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del ..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del 
derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace 
obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe 
de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la 
situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y 
aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que 
coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en 
su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo 
a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.

Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto 
desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del 
expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos 
de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas 
pudieran resultarle..».pudieran resultarle..».pudieran resultarle..».pudieran resultarle..».

NOTA: Aunque su entrada en vigor (24-Dic-2014) es posterior a los acuerdos cuya validez se cuestiona, 
debe tenerse en cuenta la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3-Dic, que modifica la LSC para la 
mejora del gobierno corporativo. Según la reforma, sólo se consideran susceptibles de impugnación 
aquellos acuerdos en los que concurre una causa cualificada de nulidad y siempre que el ejercicio de la 
acción se acomode a las exigencias de la buena fe.

Véase también la R. 26-Feb-2014 donde recopilamos, bajo el epígrafe «doctrina general», las actuales 
orientaciones en torno orden del día de las juntas convocadas para modificar estatutos.
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CAPITAL SOCIAL

13  de  marzo  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Si durante el ejercicio social se ha inscrito en el Registro un aumento o reducción de capital, las 
cuentas de ese ejercicio necesariamente deben reflejar dicha modificación. La discordancia entre 
el capital inscrito y el que figura en las cuentas causa el rechazo del depósito (RR. 28-Feb-2005, 
23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-May-2013).

También se deben reflejar en las cuentas los aumentos o reducciones de capital, acordados 
durante el ejercicio de cuyo depósito se trata, siempre que se hubiesen inscrito dentro del plazo 
concedido para formular las cuentas.

En este supuesto, se había acordado una reducción de capital en junta de junio de 2012, que se 
eleva a escritura en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014. Esta reducción no 
puede reflejarse en la cuenta de capital del ejercicio 2012.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16-Nov), Norma 6.ª, 9 dispone: «si en la fecha de 
formulación de las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil 
[el aumento o reducción] figurarán en la partida 5. “Otros pasivos financieros” ó 3. “Otras deudas a 
corto plazo”, ambas del epígrafe C. III “Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo 
normal o abreviado, respectivamente».

Por tanto, es correcto que en el balance figure la cifra de capital originaria, cuando el aumento o 
reducción no se hubiesen inscrito antes de formular las cuentas. Estas circunstancias se harán 
constar en la memoria.

«..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y 
Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya 
existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos 
hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en 
la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas 
pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en 
la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. 
Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de 
los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede 
hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que 
ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las 
cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».
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CAPITAL SOCIAL

26  de  mayo  de  2015

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD. DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL. PATRIMONIO NO CUBRE EL 
CAPITAL. TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2015

Para inscribir la transformación de sociedad anónima en limitada el patrimonio social debe cubrir 
íntegramente el capital. Del balance de transformación resulta claramente que los fondos propios 
–patrimonio neto– son inferiores en 87.000 € a la cifra del capital social.

La transformación debe cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución de la sociedad 
cuya forma se adopte. En las sociedades limitadas, todas las participaciones sociales deben estar 
íntegramente desembolsadas; en este caso, se estarían adjudicando a los socios participaciones 
cuyo valor nominal carecería de contrapartida patrimonial efectiva (R. 9-Oct-2012).

«..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de «..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de «..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de «..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de 
transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que 
se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la 
constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha 
«declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste 
queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio 
de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. 
Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a 
una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse 
participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el 
patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. 
23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 
participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el 
registrador.registrador.registrador.registrador.

Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario 
contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una 
sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-
Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que 
entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en 
la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a 
menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar 
pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o 
por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en 
interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.

Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del 
capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales 
significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante 
sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha 
manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto 
legal..».legal..».legal..».legal..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. APROBACION DE 
LAS CUENTAS. FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Cuando la sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales 
deberán ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales. Su intervención es 
necesaria igualmente cuando el concurso ha entrado en fase de liquidación en el periodo que 
media entre la formulación de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario, 
aprobándose judicialmente el convenio con los acreedores el 31-Mar-2014, cesando todos los 
efectos de la declaración de concurso. El 16-Dic-2014 se dicta auto –que consta inscrito– 
decretando la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplir el convenio, y 
cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron el 25-Feb-2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los 
administradores sociales en fecha anterior a su cese, y con cargo inscrito y vigente en el Registro 
al tiempo de su firma, como exige el Art.109 RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de 
facultades de tales administradores para certificar sobre los acuerdos de la junta aprobatorios de 
las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo eran sin restricción alguna..».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la 
administración concursal, de las cuentas presentadas a depósito, toda vez que a la fecha de su 
presentación consta en el Registro el cese de los anteriores administradores sociales, y su 
sustitución por los administradores concursales, cuyo nombramiento y vigencia resultan del 
mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la 
formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende 
este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] 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 y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta 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 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC 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 correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su 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 –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de 
conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, 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 el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer 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 –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos 
por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas 
declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de 
los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran 
establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la 
tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación 
concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se 
tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud 
del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de 
liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos 
integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del 
concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 
y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas 
de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la 
aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la 
conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de 
la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las 
cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO. ART 266 RRM. .. .. .

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

La declaración de concurso de acreedores, de una de las sociedades integrantes de una 
Agrupación de Interés Económico, determina la pérdida de su condición de socio. Este hecho se 
inscribe mediante una simple instancia, sin que sea necesario el consentimiento unánime de los 
socios (Art. 266.3 RRM).

El concurso, fallecimiento o disolución del socio persona jurídica supone la pérdida de la condición 
de socio; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones exigibles para ser 
socio o por la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar «..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar «..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar «..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar 
basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.

En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por 
aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el 
derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no 
presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa ..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa ..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa ..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa 
establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado 
consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. 
En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.

Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, 
legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del 
contenido del Registro Mercantil..contenido del Registro Mercantil..contenido del Registro Mercantil..contenido del Registro Mercantil..

..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar ..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar ..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar ..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar 
debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 
RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido 
objeto del escrito de recurso..».objeto del escrito de recurso..».objeto del escrito de recurso..».objeto del escrito de recurso..».

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio 
concursado y la fecha en ha recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las 
modificaciones precisas del contrato social derivadas de dicha exclusión.
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24  de  julio  de  2014

REVOCACION DE PODERES. INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .. .

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

Para inscribir la revocación de un poder en el Registro Mercantil –cuando la sociedad poderdante 
se encuentra en situación de concurso– es precisa la intervención de los administradores 
concursales.

«..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra «..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra «..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra «..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra 
bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del 
deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se 
incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o 
suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de 
este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se 
mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su 
funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».

Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios 
y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se 
vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. 
Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán 
afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».

..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el ..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el ..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el ..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el 
embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 
generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella 
declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las 
personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento ..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento ..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento ..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento 
del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se 
revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan 
ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario 
quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación 
representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que 
corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

10  de  julio  de  2015

APORTACION DINERARIA. ACTIVOS ESENCIALES. ART 160 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/08/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, con aportación dineraria de 5.000.- € 
realizada por otra sociedad limitada, representada por su administrador único. El Registrador 
exige que el administrador de la sociedad aportante manifieste que los activos aportados no son 
esenciales, o en su caso, la autorización de la junta general.

La DGRN reitera los mismos fundamentos de las RR. 11 y 26-Jun- y 8-Jul-2015.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos 
notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a 
realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.

..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea 
aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se 
estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las 
implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada 
frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de 
aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo 
objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre 
el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de 
diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí 
defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo 
cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea 
notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone 
al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por 
aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha 
limitado a exigir que conste la autorización de la junta general o que el administrador de la sociedad limitado a exigir que conste la autorización de la junta general o que el administrador de la sociedad limitado a exigir que conste la autorización de la junta general o que el administrador de la sociedad limitado a exigir que conste la autorización de la junta general o que el administrador de la sociedad 
aportante manifieste que no se aportan activos esenciales, el defecto no puede ser confirmado..».aportante manifieste que no se aportan activos esenciales, el defecto no puede ser confirmado..».aportante manifieste que no se aportan activos esenciales, el defecto no puede ser confirmado..».aportante manifieste que no se aportan activos esenciales, el defecto no puede ser confirmado..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

28  de  julio  de  2015

APORTACION DINERARIA. ACTIVOS ESENCIALES. ART 160 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, con aportación dineraria de 
3.050.- € realizada, como único socio, por otra sociedad limitada –representada por su 
administrador único– y cuyo capital son 3.006.- €.

El Registrador exige que se haga constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad 
o, en caso contrario, acompañar el correspondiente acuerdo de la junta general permitiendo la 
aportación.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos 
notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a 
realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.

..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea 
aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se 
estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las 
implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada 
frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de 
aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo 
objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre 
el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de 
diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí 
defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo 
cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea 
notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone 
al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por 
aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha 
limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso 
contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la 
aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

29  de  julio  de  2015

APORTACION DINERARIA. ACTIVOS ESENCIALES. ART 160 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal con aportación dineraria de 
3.000.- € realizada, como único socio, por otra sociedad limitada, representada por su 
administrador único, y cuyo capital son 3.006.- €.

El Registrador exige que se haga constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad 
o, en caso contrario, acompañar el correspondiente acuerdo de la junta general permitiendo la 
aportación.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos «..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos 
notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a notorios .. y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a 
realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.realizar y el carácter de los activos a los que se refiere.

..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea ..por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa intervención de la junta en casos en que sea 
aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. De seguirse esas interpretaciones se 
estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por la junta general, con las 
implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada Resumidamente, el Art. 160 LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada 
frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de 
aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo 
objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre 
el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de el carácter no esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de 
diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí 
defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo 
cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea 
notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone 
al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por 
aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha 
limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso 
contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la 
aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado..».

NOTA: En idéntico sentido, RR. 11 y 26-Jun; 8, 10, 27 y 28-Jul-2015.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

18  de  junio  de  2015

FORMACION SUCESIVA. CAPITAL INFERIOR AL MINIMO LEGAL. DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se pretende inscribir, bajo el régimen de formación sucesiva, una sociedad limitada constituida 
con un capital nominal de 3.000.- € de los que no se ha desembolsado cantidad alguna.

Las sociedades limitadas de formación sucesiva son aquellas que se constituyen con un capital 
inferior al mínimo legal, pero siempre íntegramente desembolsado.

«..De una interpretación literal, sistemática y teleológica de las normas que disciplinan la sociedad de «..De una interpretación literal, sistemática y teleológica de las normas que disciplinan la sociedad de «..De una interpretación literal, sistemática y teleológica de las normas que disciplinan la sociedad de «..De una interpretación literal, sistemática y teleológica de las normas que disciplinan la sociedad de 
responsabilidad limitada «en régimen de formación sucesiva», como es denominada en la LSC, resulta responsabilidad limitada «en régimen de formación sucesiva», como es denominada en la LSC, resulta responsabilidad limitada «en régimen de formación sucesiva», como es denominada en la LSC, resulta responsabilidad limitada «en régimen de formación sucesiva», como es denominada en la LSC, resulta 
inequívocamente que se trata de sociedades que deben tener una cifra de capital social que, siendo inferior inequívocamente que se trata de sociedades que deben tener una cifra de capital social que, siendo inferior inequívocamente que se trata de sociedades que deben tener una cifra de capital social que, siendo inferior inequívocamente que se trata de sociedades que deben tener una cifra de capital social que, siendo inferior 
al mínimo legal, habrá de estar totalmente desembolsado, y no –como pretende la recurrente– sociedades al mínimo legal, habrá de estar totalmente desembolsado, y no –como pretende la recurrente– sociedades al mínimo legal, habrá de estar totalmente desembolsado, y no –como pretende la recurrente– sociedades al mínimo legal, habrá de estar totalmente desembolsado, y no –como pretende la recurrente– sociedades 
que, teniendo un capital social al menos igual al mínimo pueda éste encontrarse pendiente de desembolso.que, teniendo un capital social al menos igual al mínimo pueda éste encontrarse pendiente de desembolso.que, teniendo un capital social al menos igual al mínimo pueda éste encontrarse pendiente de desembolso.que, teniendo un capital social al menos igual al mínimo pueda éste encontrarse pendiente de desembolso.

..el Art. 78 LSC exige que las participaciones sociales en que se divida el capital de toda sociedad de ..el Art. 78 LSC exige que las participaciones sociales en que se divida el capital de toda sociedad de ..el Art. 78 LSC exige que las participaciones sociales en que se divida el capital de toda sociedad de ..el Art. 78 LSC exige que las participaciones sociales en que se divida el capital de toda sociedad de 
responsabilidad limitada estén no sólo íntegramente asumidas por los socios, sino también «íntegramente responsabilidad limitada estén no sólo íntegramente asumidas por los socios, sino también «íntegramente responsabilidad limitada estén no sólo íntegramente asumidas por los socios, sino también «íntegramente responsabilidad limitada estén no sólo íntegramente asumidas por los socios, sino también «íntegramente 
desembolsado el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de desembolsado el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de desembolsado el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de desembolsado el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de 
la sociedad»; mientras que el Art. 79 exceptúa de tal regla únicamente a la sociedad anónima..la sociedad»; mientras que el Art. 79 exceptúa de tal regla únicamente a la sociedad anónima..la sociedad»; mientras que el Art. 79 exceptúa de tal regla únicamente a la sociedad anónima..la sociedad»; mientras que el Art. 79 exceptúa de tal regla únicamente a la sociedad anónima..

De la regulación examinada resulta claramente que no se trata de una sociedad con posibilidad de De la regulación examinada resulta claramente que no se trata de una sociedad con posibilidad de De la regulación examinada resulta claramente que no se trata de una sociedad con posibilidad de De la regulación examinada resulta claramente que no se trata de una sociedad con posibilidad de 
desembolso sucesivo o diferido del valor nominal de las participaciones sociales sino de una sociedad con desembolso sucesivo o diferido del valor nominal de las participaciones sociales sino de una sociedad con desembolso sucesivo o diferido del valor nominal de las participaciones sociales sino de una sociedad con desembolso sucesivo o diferido del valor nominal de las participaciones sociales sino de una sociedad con 
capital –suscrito e íntegramente desembolsado– inferior al mínimo legal .. Y frente a la garantía que la capital –suscrito e íntegramente desembolsado– inferior al mínimo legal .. Y frente a la garantía que la capital –suscrito e íntegramente desembolsado– inferior al mínimo legal .. Y frente a la garantía que la capital –suscrito e íntegramente desembolsado– inferior al mínimo legal .. Y frente a la garantía que la 
obligación por desembolsos pendientes pudiera comportar, habida cuenta de las funciones que cumple el obligación por desembolsos pendientes pudiera comportar, habida cuenta de las funciones que cumple el obligación por desembolsos pendientes pudiera comportar, habida cuenta de las funciones que cumple el obligación por desembolsos pendientes pudiera comportar, habida cuenta de las funciones que cumple el 
capital social, el régimen al que se sujeta la sociedad se caracteriza por el establecimiento de determinados capital social, el régimen al que se sujeta la sociedad se caracteriza por el establecimiento de determinados capital social, el régimen al que se sujeta la sociedad se caracteriza por el establecimiento de determinados capital social, el régimen al que se sujeta la sociedad se caracteriza por el establecimiento de determinados 
límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios a través de la autofinanciación derivada de la límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios a través de la autofinanciación derivada de la límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios a través de la autofinanciación derivada de la límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios a través de la autofinanciación derivada de la 
inversión de los propios resultados de la actividad empresarial. Concretamente, como dispone el Art. 4 bis, inversión de los propios resultados de la actividad empresarial. Concretamente, como dispone el Art. 4 bis, inversión de los propios resultados de la actividad empresarial. Concretamente, como dispone el Art. 4 bis, inversión de los propios resultados de la actividad empresarial. Concretamente, como dispone el Art. 4 bis, 
apartado 1, LSC, se incrementa la cifra de dotación de reserva legal (pues deberá ser al menos igual a un apartado 1, LSC, se incrementa la cifra de dotación de reserva legal (pues deberá ser al menos igual a un apartado 1, LSC, se incrementa la cifra de dotación de reserva legal (pues deberá ser al menos igual a un apartado 1, LSC, se incrementa la cifra de dotación de reserva legal (pues deberá ser al menos igual a un 
veinte por ciento del beneficio); se prohíbe la distribución de dividendos si el patrimonio neto es o, a veinte por ciento del beneficio); se prohíbe la distribución de dividendos si el patrimonio neto es o, a veinte por ciento del beneficio); se prohíbe la distribución de dividendos si el patrimonio neto es o, a veinte por ciento del beneficio); se prohíbe la distribución de dividendos si el patrimonio neto es o, a 
consecuencia del reparto, resulta ser inferior al 60% del capital legal mínimo; y se limita la retribución consecuencia del reparto, resulta ser inferior al 60% del capital legal mínimo; y se limita la retribución consecuencia del reparto, resulta ser inferior al 60% del capital legal mínimo; y se limita la retribución consecuencia del reparto, resulta ser inferior al 60% del capital legal mínimo; y se limita la retribución 
anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto. Además, anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto. Además, anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto. Además, anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto. Además, 
conforme al apartado 2 del mismo Art. en caso de liquidación, los socios y administradores responderán conforme al apartado 2 del mismo Art. en caso de liquidación, los socios y administradores responderán conforme al apartado 2 del mismo Art. en caso de liquidación, los socios y administradores responderán conforme al apartado 2 del mismo Art. en caso de liquidación, los socios y administradores responderán 
solidariamente del desembolso del capital legal mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad solidariamente del desembolso del capital legal mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad solidariamente del desembolso del capital legal mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad solidariamente del desembolso del capital legal mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad 
limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones; disposición esta última limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones; disposición esta última limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones; disposición esta última limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones; disposición esta última 
que, lejos de autorizar la existencia de participaciones sociales asumidas y no desembolsadas, establece (en que, lejos de autorizar la existencia de participaciones sociales asumidas y no desembolsadas, establece (en que, lejos de autorizar la existencia de participaciones sociales asumidas y no desembolsadas, establece (en que, lejos de autorizar la existencia de participaciones sociales asumidas y no desembolsadas, establece (en 
la línea de lo dispuesto, por ejemplo, en el Art. 214, parágrafo 2, del «Code des Sociétés» belga para la la línea de lo dispuesto, por ejemplo, en el Art. 214, parágrafo 2, del «Code des Sociétés» belga para la la línea de lo dispuesto, por ejemplo, en el Art. 214, parágrafo 2, del «Code des Sociétés» belga para la la línea de lo dispuesto, por ejemplo, en el Art. 214, parágrafo 2, del «Code des Sociétés» belga para la 
«société privée à responsabilité limitée starter») una garantía patrimonial en favor de terceros por la «société privée à responsabilité limitée starter») una garantía patrimonial en favor de terceros por la «société privée à responsabilité limitée starter») una garantía patrimonial en favor de terceros por la «société privée à responsabilité limitée starter») una garantía patrimonial en favor de terceros por la 
diferencia entre la cifra del capital asumido y la del capital legal mínimo, de modo que se complementa la diferencia entre la cifra del capital asumido y la del capital legal mínimo, de modo que se complementa la diferencia entre la cifra del capital asumido y la del capital legal mínimo, de modo que se complementa la diferencia entre la cifra del capital asumido y la del capital legal mínimo, de modo que se complementa la 
función que en garantía para los acreedores comporta la cifra de ese capital –asumido e íntegramente función que en garantía para los acreedores comporta la cifra de ese capital –asumido e íntegramente función que en garantía para los acreedores comporta la cifra de ese capital –asumido e íntegramente función que en garantía para los acreedores comporta la cifra de ese capital –asumido e íntegramente 
desembolsado– inferior al mínimo..».desembolsado– inferior al mínimo..».desembolsado– inferior al mínimo..».desembolsado– inferior al mínimo..».
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE

24  de  marzo  de  2014

OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS. PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL. ACTIVIDADES 
COMERCIALES. LEY COMERCIO MINORISTA. .. .

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

Las sociedades cooperativas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el Registro 
Mercantil cuando superen los límites impuestos en la Disp. Ad. 4.ª de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista, que se reitera en la Disp. Ad. 9.ª RRM: «cuando en el ejercicio inmediato 
anterior las adquisiciones realizadas o intermediadas o sus ventas, hayan superado la cifra de 
601.012,10 Euros».

No todas las cooperativas obligadas a depositar sus cuentas lo están también a inscribirse en el 
Registro Mercantil; esta obligación sólo afecta a las que realizan actividades comerciales. En este 
caso, se trata de una «cooperativa de transportistas», que no se dedica al comercio de 
mercancías.

«..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª «..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª «..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª «..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª 
Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 €] €] €] €] 
están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades 
cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per 
se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 
–Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las 
sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el 
cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].

..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 ..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 ..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 ..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 
Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la 
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento 
económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).

De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el 
comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada 
obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues 
como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la 
actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto 
previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al 
presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».
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DENOMINACION SOCIAL

27  de  octubre  de  2015

IDENTIDAD. CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL. EDP ESPAÑA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2015

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser 
idénticas– vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto 
responsable de las relaciones jurídicas en el tráfico mercantil.

En el presente caso, se da tal semejanza o «cuasi-identidad», entre la denominación solicitada 
“EDP España SA” y la preexistente “EDP SA”, puesto que el término “España”, por ser 
absolutamente genérico, carece de efecto diferenciador.

El Art. 408 RRM considera que existe identidad cuando se utilizan las mismas palabras «con la 
adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». El Art. 10.3, OM 30-Dic-
1991, dice al respecto que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el 
RRM serán apreciados por el Registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso 
generalizado, y añade que una relación de los mismos estará a disposición del público en el 
Registro Mercantil Central y en todos los Registros Mercantiles.

«..La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino «..La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino «..La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino «..La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino 
también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de 
coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien 
la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la 
virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión 
de tratarse de la misma denominación.de tratarse de la misma denominación.de tratarse de la misma denominación.de tratarse de la misma denominación.

..el Art. 408.1 RRM .. precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– ..el Art. 408.1 RRM .. precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– ..el Art. 408.1 RRM .. precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– ..el Art. 408.1 RRM .. precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– 
que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, 
sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas 
palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». Con mayor palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». Con mayor palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». Con mayor palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». Con mayor 
concreción .. el Art. 10.3 de la Orden de 30-Dic-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto concreción .. el Art. 10.3 de la Orden de 30-Dic-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto concreción .. el Art. 10.3 de la Orden de 30-Dic-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto concreción .. el Art. 10.3 de la Orden de 30-Dic-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto 
que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el 
registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos 
estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros mercantiles.estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros mercantiles.estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros mercantiles.estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros mercantiles.

Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central .. toda vez que el Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central .. toda vez que el Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central .. toda vez que el Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central .. toda vez que el 
término «España» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de término «España» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de término «España» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de término «España» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de 
términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo. términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo. términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo. términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo. 
La simple consulta de la página web del Registro Mercantil Central .. habría permitido al recurrente conocer La simple consulta de la página web del Registro Mercantil Central .. habría permitido al recurrente conocer La simple consulta de la página web del Registro Mercantil Central .. habría permitido al recurrente conocer La simple consulta de la página web del Registro Mercantil Central .. habría permitido al recurrente conocer 
la circunstancia de que el elemento diferenciador en que basa el contenido de su recurso (el término la circunstancia de que el elemento diferenciador en que basa el contenido de su recurso (el término la circunstancia de que el elemento diferenciador en que basa el contenido de su recurso (el término la circunstancia de que el elemento diferenciador en que basa el contenido de su recurso (el término 
«España»), carece de la virtualidad que en el mismo se proclama..».«España»), carece de la virtualidad que en el mismo se proclama..».«España»), carece de la virtualidad que en el mismo se proclama..».«España»), carece de la virtualidad que en el mismo se proclama..».

NOTA: Véase la R. 5-May-2015, sustancialmente idéntica a la presente.
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DENOMINACION SOCIAL

5  de  mayo  de  2015

IDENTIDAD. CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL. TABACALERA ESPAÑOLA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser 
idénticas– vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto 
responsable de las relaciones jurídicas en el tráfico mercantil.

En el presente caso, se da tal semejanza o «cuasi-identidad», entre la denominación solicitada 
“Tabacalera Española SA” y la preexistente “Tabacalera SL”, puesto que el término “Española”, 
por ser absolutamente genérico, carece de efecto diferenciador.

El Art. 408 RRM considera que existe identidad cuando se utilizan las mismas palabras «con la 
adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». El Art. 10.3, OM 30-Dic-
1991, dice al respecto que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el 
RRM serán apreciados por el Registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso 
generalizado, y añade que una relación de los mismos estará a disposición del público en el 
Registro Mercantil Central y en todos los Registros Mercantiles.

«..Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación .. toda vez que el término «Española» –que se «..Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación .. toda vez que el término «Española» –que se «..Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación .. toda vez que el término «Española» –que se «..Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación .. toda vez que el término «Española» –que se 
contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones 
genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse 
que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya 
existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de 
datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han 
de ser desestimadas. Es cierto .. que el término «Tabacalera».. es un adjetivo que, con carácter general, de ser desestimadas. Es cierto .. que el término «Tabacalera».. es un adjetivo que, con carácter general, de ser desestimadas. Es cierto .. que el término «Tabacalera».. es un adjetivo que, con carácter general, de ser desestimadas. Es cierto .. que el término «Tabacalera».. es un adjetivo que, con carácter general, 
designa tales relaciones u ocupaciones [con el tabaco]. Pero no por ello se convierte en un signo, término o designa tales relaciones u ocupaciones [con el tabaco]. Pero no por ello se convierte en un signo, término o designa tales relaciones u ocupaciones [con el tabaco]. Pero no por ello se convierte en un signo, término o designa tales relaciones u ocupaciones [con el tabaco]. Pero no por ello se convierte en un signo, término o 
expresión «genéricos» a los efectos de la composición de una denominación social, tal y como resulta de la expresión «genéricos» a los efectos de la composición de una denominación social, tal y como resulta de la expresión «genéricos» a los efectos de la composición de una denominación social, tal y como resulta de la expresión «genéricos» a los efectos de la composición de una denominación social, tal y como resulta de la 
regulación propiamente mercantil anteriormente citada, que no niega carácter distintivo a las palabras que regulación propiamente mercantil anteriormente citada, que no niega carácter distintivo a las palabras que regulación propiamente mercantil anteriormente citada, que no niega carácter distintivo a las palabras que regulación propiamente mercantil anteriormente citada, que no niega carácter distintivo a las palabras que 
designen una actividad con carácter general. En definitiva, en sede de denominaciones el término designen una actividad con carácter general. En definitiva, en sede de denominaciones el término designen una actividad con carácter general. En definitiva, en sede de denominaciones el término designen una actividad con carácter general. En definitiva, en sede de denominaciones el término 
«genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una actividad en general. El hecho, alegado, de «genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una actividad en general. El hecho, alegado, de «genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una actividad en general. El hecho, alegado, de «genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una actividad en general. El hecho, alegado, de 
que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que los signos y nombres genéricos y los que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que los signos y nombres genéricos y los que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que los signos y nombres genéricos y los que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que los signos y nombres genéricos y los 
geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las 
mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación en el mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación en el mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación en el mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación en el 
ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, 
identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales 
cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas .. La cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas .. La cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas .. La cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas .. La 
deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales 
.. no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e .. no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e .. no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e .. no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e 
interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo 
contrario..».contrario..».contrario..».contrario..».
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DENOMINACION SOCIAL

5  de  mayo  de  2015

IDENTIDAD. MARCAS COMERCIALES. TABACALERA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

El Registrador Mercantil Central deniega la denominación social «Tabacalera Española, SA», 
porque coincide con la marca «Tabacalera» (cuyo titular es «Altadis, SA»), que goza de 
notoriedad en el tráfico mercantil. Su calificación se basa en el Art. 407.2 RRM, en relación con la 
Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas.

Dicha Ley 17/2001, de Marcas, ofrece base legal para imponer límites a la hora de dar acogida a 
ciertas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil, entre los signos 
distintivos y las denominaciones sociales (RR. 4-Oct-2001; 24-Feb- y 7-Dic-2004; 5-Feb-2011).

«..puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por «..puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por «..puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por «..puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por 
duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca [Tabacalera] es notoriamente duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca [Tabacalera] es notoriamente duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca [Tabacalera] es notoriamente duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca [Tabacalera] es notoriamente 
conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, 
posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación 
solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad 
de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la 
marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo 
ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo 
que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca 
«Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con 
la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral 
–titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no necesariamente precisa –titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no necesariamente precisa –titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no necesariamente precisa –titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no necesariamente precisa 
del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser notoria sin estar del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser notoria sin estar del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser notoria sin estar del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser notoria sin estar 
registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncian .. SSTS 28-Sep- y 21-registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncian .. SSTS 28-Sep- y 21-registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncian .. SSTS 28-Sep- y 21-registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncian .. SSTS 28-Sep- y 21-
Nov-2000; 27-Mar-2003; 27-May-2004; 20-Feb- y 18-May-2006..Nov-2000; 27-Mar-2003; 27-May-2004; 20-Feb- y 18-May-2006..Nov-2000; 27-Mar-2003; 27-May-2004; 20-Feb- y 18-May-2006..Nov-2000; 27-Mar-2003; 27-May-2004; 20-Feb- y 18-May-2006..

..las profusas alegaciones del recurrente .. relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos ..las profusas alegaciones del recurrente .. relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos ..las profusas alegaciones del recurrente .. relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos ..las profusas alegaciones del recurrente .. relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos 
compuestos por nombres genéricos y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de compuestos por nombres genéricos y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de compuestos por nombres genéricos y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de compuestos por nombres genéricos y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de 
Marcas) cuando conforman exclusivamente las mismas .. no pueden ser admitidas. La regulación del Marcas) cuando conforman exclusivamente las mismas .. no pueden ser admitidas. La regulación del Marcas) cuando conforman exclusivamente las mismas .. no pueden ser admitidas. La regulación del Marcas) cuando conforman exclusivamente las mismas .. no pueden ser admitidas. La regulación del 
Derecho de los signos distintivos en general y la Ley de Marcas en particular y la del Derecho de Derecho de los signos distintivos en general y la Ley de Marcas en particular y la del Derecho de Derecho de los signos distintivos en general y la Ley de Marcas en particular y la del Derecho de Derecho de los signos distintivos en general y la Ley de Marcas en particular y la del Derecho de 
sociedades, y por lo que aquí hace, las normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, sociedades, y por lo que aquí hace, las normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, sociedades, y por lo que aquí hace, las normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, sociedades, y por lo que aquí hace, las normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, 
como lo es la jurisprudencia dictada en su aplicación [y no puede] realizarse una extrapolación íntegra de como lo es la jurisprudencia dictada en su aplicación [y no puede] realizarse una extrapolación íntegra de como lo es la jurisprudencia dictada en su aplicación [y no puede] realizarse una extrapolación íntegra de como lo es la jurisprudencia dictada en su aplicación [y no puede] realizarse una extrapolación íntegra de 
los criterios que para la concesión o protección de unos y otros dictamine la jurisprudencia..».los criterios que para la concesión o protección de unos y otros dictamine la jurisprudencia..».los criterios que para la concesión o protección de unos y otros dictamine la jurisprudencia..».los criterios que para la concesión o protección de unos y otros dictamine la jurisprudencia..».
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DENOMINACION SOCIAL

11  de  noviembre  de  2015

IDENTIDAD ABSOLUTA. MARCAS COMERCIALES. MACUSA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2015

No se puede conceder la reserva de denominación «Macusa, SA» porque ya consta registrada 
«Macusa, SL». En el recurso se alega que la solicitante es titular de la marca comercial 
«Macusa», pero esto no le otorga el derecho a obtener para sí la denominación social coincidente 
con este signo distintivo.

Actualmente se reconoce la necesidad de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de 
sociedades y el de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el 
ámbito económico concurrencial (R. 5-May-2015). Como señalaron las RR. 24-Feb-2004 y 5-Feb-
2011, la Ley 17/2001 ya ofrece base legal para evitar la confusión en el tráfico mercantil entre los 
signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante normas de coordinación y prioridad, 
entre las que destaca la Disposición Adicional 14.ª de la Ley, conforme a la cual: «los órganos 
registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas 
jurídicas –Registro mercantil central, registros mercantiles territoriales– 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 dicha Ley, salvo autorización 
del titular de la marca o nombre comercial».

«..[la] Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas no puede aplicarse al supuesto de hecho presente, «..[la] Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas no puede aplicarse al supuesto de hecho presente, «..[la] Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas no puede aplicarse al supuesto de hecho presente, «..[la] Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas no puede aplicarse al supuesto de hecho presente, 
sino justo al inverso: que, solicitada una denominación social, como individualizadora de una sociedad o sino justo al inverso: que, solicitada una denominación social, como individualizadora de una sociedad o sino justo al inverso: que, solicitada una denominación social, como individualizadora de una sociedad o sino justo al inverso: que, solicitada una denominación social, como individualizadora de una sociedad o 
entidad, fuera idéntica u originase o pudiera originar confusión con una marca que, además de preexistente, entidad, fuera idéntica u originase o pudiera originar confusión con una marca que, además de preexistente, entidad, fuera idéntica u originase o pudiera originar confusión con una marca que, además de preexistente, entidad, fuera idéntica u originase o pudiera originar confusión con una marca que, además de preexistente, 
fuera notoria o renombrada. En el supuesto de hecho que ahora se debate, por el contrario, existe una fuera notoria o renombrada. En el supuesto de hecho que ahora se debate, por el contrario, existe una fuera notoria o renombrada. En el supuesto de hecho que ahora se debate, por el contrario, existe una fuera notoria o renombrada. En el supuesto de hecho que ahora se debate, por el contrario, existe una 
sociedad con una determinada denominación, y una marca (idéntica a dicha denominación) concedida, por sociedad con una determinada denominación, y una marca (idéntica a dicha denominación) concedida, por sociedad con una determinada denominación, y una marca (idéntica a dicha denominación) concedida, por sociedad con una determinada denominación, y una marca (idéntica a dicha denominación) concedida, por 
el Registro de Marcas, con posterioridad, a otra persona jurídica distinta de aquélla; marca, por cierto, que, el Registro de Marcas, con posterioridad, a otra persona jurídica distinta de aquélla; marca, por cierto, que, el Registro de Marcas, con posterioridad, a otra persona jurídica distinta de aquélla; marca, por cierto, que, el Registro de Marcas, con posterioridad, a otra persona jurídica distinta de aquélla; marca, por cierto, que, 
además, ni es notoria ni renombrada (Art. 8 Ley de Marcas).además, ni es notoria ni renombrada (Art. 8 Ley de Marcas).además, ni es notoria ni renombrada (Art. 8 Ley de Marcas).además, ni es notoria ni renombrada (Art. 8 Ley de Marcas).

El hecho de que resulte concedida por el organismo competente una determinada marca en favor de una El hecho de que resulte concedida por el organismo competente una determinada marca en favor de una El hecho de que resulte concedida por el organismo competente una determinada marca en favor de una El hecho de que resulte concedida por el organismo competente una determinada marca en favor de una 
sociedad, existiendo con anterioridad otra sociedad cuya denominación, vigente en la Sección de sociedad, existiendo con anterioridad otra sociedad cuya denominación, vigente en la Sección de sociedad, existiendo con anterioridad otra sociedad cuya denominación, vigente en la Sección de sociedad, existiendo con anterioridad otra sociedad cuya denominación, vigente en la Sección de 
Denominaciones del Registro Mercantil Central, es idéntica a la marca concedida, no otorga a la sociedad Denominaciones del Registro Mercantil Central, es idéntica a la marca concedida, no otorga a la sociedad Denominaciones del Registro Mercantil Central, es idéntica a la marca concedida, no otorga a la sociedad Denominaciones del Registro Mercantil Central, es idéntica a la marca concedida, no otorga a la sociedad 
titular de la marca un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo titular de la marca un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo titular de la marca un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo titular de la marca un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo 
distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente de las normas de Derecho distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente de las normas de Derecho distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente de las normas de Derecho distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente de las normas de Derecho 
Societario reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales, como pretende el Societario reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales, como pretende el Societario reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales, como pretende el Societario reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales, como pretende el 
recurrente. Lo que conduce, igualmente, a la desestimación del recurso..».recurrente. Lo que conduce, igualmente, a la desestimación del recurso..».recurrente. Lo que conduce, igualmente, a la desestimación del recurso..».recurrente. Lo que conduce, igualmente, a la desestimación del recurso..».
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DENOMINACION SOCIAL

11  de  noviembre  de  2015

IDENTIDAD ABSOLUTA. SOCIEDAD INOPERANTE. MACUSA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2015

No se puede conceder la reserva de denominación «Macusa, SA» porque ya consta registrada 
«Macusa, SL».

En el recurso se alega que la sociedad que actualmente detenta la denominación solicitada está 
inoperante «dada de baja provisional en Hacienda desde 1988; sin órgano de administración, ni 
haber depositado cuentas anuales, ni libros contables» en un prolongado período de tiempo, que 
no ha adaptado sus estatutos sociales a las diferentes novedades legislativas, afirmando 
finalmente que «debería ser disuelta de pleno derecho y extinguida».

«..El recurso ha de desestimarse. Así lo impone la imperativa y clara dicción del Art. 407 RRM, ya que veta «..El recurso ha de desestimarse. Así lo impone la imperativa y clara dicción del Art. 407 RRM, ya que veta «..El recurso ha de desestimarse. Así lo impone la imperativa y clara dicción del Art. 407 RRM, ya que veta «..El recurso ha de desestimarse. Así lo impone la imperativa y clara dicción del Art. 407 RRM, ya que veta 
la inscripción .. de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren ya la inscripción .. de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren ya la inscripción .. de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren ya la inscripción .. de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren ya 
registradas en el Registro Mercantil Central, siendo además, como es el caso, indiscutible, al tratarse de una registradas en el Registro Mercantil Central, siendo además, como es el caso, indiscutible, al tratarse de una registradas en el Registro Mercantil Central, siendo además, como es el caso, indiscutible, al tratarse de una registradas en el Registro Mercantil Central, siendo además, como es el caso, indiscutible, al tratarse de una 
identidad absoluta, con coincidencia exacta y plena.identidad absoluta, con coincidencia exacta y plena.identidad absoluta, con coincidencia exacta y plena.identidad absoluta, con coincidencia exacta y plena.

..La falta de adaptación de los estatutos [no] implica que no pueda la sociedad seguir su funcionamiento, y ..La falta de adaptación de los estatutos [no] implica que no pueda la sociedad seguir su funcionamiento, y ..La falta de adaptación de los estatutos [no] implica que no pueda la sociedad seguir su funcionamiento, y ..La falta de adaptación de los estatutos [no] implica que no pueda la sociedad seguir su funcionamiento, y 
no ha sido configurada, en las distintas «novedades legislativas» (algunas de las cuales ni siquiera han no ha sido configurada, en las distintas «novedades legislativas» (algunas de las cuales ni siquiera han no ha sido configurada, en las distintas «novedades legislativas» (algunas de las cuales ni siquiera han no ha sido configurada, en las distintas «novedades legislativas» (algunas de las cuales ni siquiera han 
establecido obligación expresa de adaptación) como causa de disolución de pleno derecho, salvo la establecido obligación expresa de adaptación) como causa de disolución de pleno derecho, salvo la establecido obligación expresa de adaptación) como causa de disolución de pleno derecho, salvo la establecido obligación expresa de adaptación) como causa de disolución de pleno derecho, salvo la 
excepción de la ya derogada DT 6.ª del, igualmente derogado, TR de la LSA de 22-Dic-1989, y sólo para el excepción de la ya derogada DT 6.ª del, igualmente derogado, TR de la LSA de 22-Dic-1989, y sólo para el excepción de la ya derogada DT 6.ª del, igualmente derogado, TR de la LSA de 22-Dic-1989, y sólo para el excepción de la ya derogada DT 6.ª del, igualmente derogado, TR de la LSA de 22-Dic-1989, y sólo para el 
caso de no haberse adecuado el capital al nuevo mínimo legal. E incluso en este supuesto admitió la caso de no haberse adecuado el capital al nuevo mínimo legal. E incluso en este supuesto admitió la caso de no haberse adecuado el capital al nuevo mínimo legal. E incluso en este supuesto admitió la caso de no haberse adecuado el capital al nuevo mínimo legal. E incluso en este supuesto admitió la 
doctrina de este CD que pudiera, ulteriormente, producirse su reactivación (RR. 11-Dic-1996, 24-Abr-1999 doctrina de este CD que pudiera, ulteriormente, producirse su reactivación (RR. 11-Dic-1996, 24-Abr-1999 doctrina de este CD que pudiera, ulteriormente, producirse su reactivación (RR. 11-Dic-1996, 24-Abr-1999 doctrina de este CD que pudiera, ulteriormente, producirse su reactivación (RR. 11-Dic-1996, 24-Abr-1999 
y 12-Mar-2013).y 12-Mar-2013).y 12-Mar-2013).y 12-Mar-2013).

La falta de depósito de cuentas acarrea .. el cierre registral previsto por el Art. 378 RRM, que puede siempre La falta de depósito de cuentas acarrea .. el cierre registral previsto por el Art. 378 RRM, que puede siempre La falta de depósito de cuentas acarrea .. el cierre registral previsto por el Art. 378 RRM, que puede siempre La falta de depósito de cuentas acarrea .. el cierre registral previsto por el Art. 378 RRM, que puede siempre 
cesar mediante los oportunos depósitos, o certificación sobre la falta de aprobación de las cuentas .. Otro cesar mediante los oportunos depósitos, o certificación sobre la falta de aprobación de las cuentas .. Otro cesar mediante los oportunos depósitos, o certificación sobre la falta de aprobación de las cuentas .. Otro cesar mediante los oportunos depósitos, o certificación sobre la falta de aprobación de las cuentas .. Otro 
tanto ocurre con la «baja de Hacienda» .. se produce un cierre registral, que cesará si, regularizada la tanto ocurre con la «baja de Hacienda» .. se produce un cierre registral, que cesará si, regularizada la tanto ocurre con la «baja de Hacienda» .. se produce un cierre registral, que cesará si, regularizada la tanto ocurre con la «baja de Hacienda» .. se produce un cierre registral, que cesará si, regularizada la 
situación, se presenta .. certificación de alta en el índice.situación, se presenta .. certificación de alta en el índice.situación, se presenta .. certificación de alta en el índice.situación, se presenta .. certificación de alta en el índice.

..incluso [si la sociedad se hallase “inoperativa”] tal falta de actividad constituye, efectivamente causa de ..incluso [si la sociedad se hallase “inoperativa”] tal falta de actividad constituye, efectivamente causa de ..incluso [si la sociedad se hallase “inoperativa”] tal falta de actividad constituye, efectivamente causa de ..incluso [si la sociedad se hallase “inoperativa”] tal falta de actividad constituye, efectivamente causa de 
disolución, pero ni es causa de disolución de pleno derecho, ni aunque lo fuera provocaría una cancelación disolución, pero ni es causa de disolución de pleno derecho, ni aunque lo fuera provocaría una cancelación disolución, pero ni es causa de disolución de pleno derecho, ni aunque lo fuera provocaría una cancelación disolución, pero ni es causa de disolución de pleno derecho, ni aunque lo fuera provocaría una cancelación 
automática de los asientos de la sociedad (Art. 238 RRM) .. el cese en el ejercicio de la actividad o automática de los asientos de la sociedad (Art. 238 RRM) .. el cese en el ejercicio de la actividad o automática de los asientos de la sociedad (Art. 238 RRM) .. el cese en el ejercicio de la actividad o automática de los asientos de la sociedad (Art. 238 RRM) .. el cese en el ejercicio de la actividad o 
actividades que constituyan el objeto social se configura como una causa legal de disolución, entendiendo, actividades que constituyan el objeto social se configura como una causa legal de disolución, entendiendo, actividades que constituyan el objeto social se configura como una causa legal de disolución, entendiendo, actividades que constituyan el objeto social se configura como una causa legal de disolución, entendiendo, 
el Art. 363 LSC, que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. Y, como todo el Art. 363 LSC, que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. Y, como todo el Art. 363 LSC, que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. Y, como todo el Art. 363 LSC, que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. Y, como todo 
supuesto de concurrencia de causa legal de disolución, produciría la obligación de los administradores de supuesto de concurrencia de causa legal de disolución, produciría la obligación de los administradores de supuesto de concurrencia de causa legal de disolución, produciría la obligación de los administradores de supuesto de concurrencia de causa legal de disolución, produciría la obligación de los administradores de 
convocar la junta que debería de acordarla .. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara convocar la junta que debería de acordarla .. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara convocar la junta que debería de acordarla .. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara convocar la junta que debería de acordarla .. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara 
el acuerdo de disolución, cualquier interesado podría instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo el acuerdo de disolución, cualquier interesado podría instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo el acuerdo de disolución, cualquier interesado podría instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo el acuerdo de disolución, cualquier interesado podría instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo 
Mercantil del domicilio social .. Sólo con el cumplimiento de tales requisitos y todos los demás legales que Mercantil del domicilio social .. Sólo con el cumplimiento de tales requisitos y todos los demás legales que Mercantil del domicilio social .. Sólo con el cumplimiento de tales requisitos y todos los demás legales que Mercantil del domicilio social .. Sólo con el cumplimiento de tales requisitos y todos los demás legales que 
reglamentan el procedimiento de liquidación podría llegarse a la inscripción de la escritura pública de reglamentan el procedimiento de liquidación podría llegarse a la inscripción de la escritura pública de reglamentan el procedimiento de liquidación podría llegarse a la inscripción de la escritura pública de reglamentan el procedimiento de liquidación podría llegarse a la inscripción de la escritura pública de 
extinción en virtud de la cual podría procederse a la cancelación de los asientos registrales..extinción en virtud de la cual podría procederse a la cancelación de los asientos registrales..extinción en virtud de la cual podría procederse a la cancelación de los asientos registrales..extinción en virtud de la cual podría procederse a la cancelación de los asientos registrales..

Todo ello conduce a la inaplicación del precepto alegado por el recurrente, Art. 419 RRM, que determina la Todo ello conduce a la inaplicación del precepto alegado por el recurrente, Art. 419 RRM, que determina la Todo ello conduce a la inaplicación del precepto alegado por el recurrente, Art. 419 RRM, que determina la Todo ello conduce a la inaplicación del precepto alegado por el recurrente, Art. 419 RRM, que determina la 
caducidad de la denominación de una sociedad transcurrido un año desde la fecha de la cancelación de la caducidad de la denominación de una sociedad transcurrido un año desde la fecha de la cancelación de la caducidad de la denominación de una sociedad transcurrido un año desde la fecha de la cancelación de la caducidad de la denominación de una sociedad transcurrido un año desde la fecha de la cancelación de la 
sociedad en el Registro Mercantil, circunstancia que no concurre en el presente supuesto y, en definitiva, a sociedad en el Registro Mercantil, circunstancia que no concurre en el presente supuesto y, en definitiva, a sociedad en el Registro Mercantil, circunstancia que no concurre en el presente supuesto y, en definitiva, a sociedad en el Registro Mercantil, circunstancia que no concurre en el presente supuesto y, en definitiva, a 
la desestimación del recurso..».la desestimación del recurso..».la desestimación del recurso..».la desestimación del recurso..».
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DENOMINACION SOCIAL

23  de  septiembre  de  2015

RELACION CON OBJETO SOCIAL. INGENIERIA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2015

La inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social de una sociedad limitada –que no 
se constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión 
acerca de la actividad que efectivamente desempeña la sociedad. Entre las actividades del objeto 
social se expresa la siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico..».

La calificación señala que: «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la 
sociedad no la incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se 
define como mediadora y coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión 
ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, según el cual no podrá adoptarse una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social».

«..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el «..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el «..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el «..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el 
tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la 
materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de 
una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. 
Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la 
finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se 
impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la 
seguridad de dicho tráfico.seguridad de dicho tráfico.seguridad de dicho tráfico.seguridad de dicho tráfico.

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad 
profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y 
coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades 
profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional.expresión profesional.expresión profesional.expresión profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en 
actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y 
mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».
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DENOMINACION SOCIAL

23  de  septiembre  de  2015

VERACIDAD. INGENIERIA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2015

Se ha denegado la inscripción de una escritura de constitución de sociedad limitada por 
considerar que la inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social determina su 
constitución como sociedad profesional. Entre las actividades del objeto social se expresa la 
siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico..».

La calificación señala que «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la 
sociedad no la incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se 
define como mediadora y coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión 
ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, según el cual no podrá adoptarse una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social».

También considera infringido el Art. 406 RRM, que prohíbe incluir «término o expresión alguna 
que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o 
entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas».

«..Dando por supuesto que la denominación discutida .. responde al criterio de unidad y originalidad, en su «..Dando por supuesto que la denominación discutida .. responde al criterio de unidad y originalidad, en su «..Dando por supuesto que la denominación discutida .. responde al criterio de unidad y originalidad, en su «..Dando por supuesto que la denominación discutida .. responde al criterio de unidad y originalidad, en su 
sentido más estricto de no coincidencia, debemos examinar si responde al criterio de veracidad.sentido más estricto de no coincidencia, debemos examinar si responde al criterio de veracidad.sentido más estricto de no coincidencia, debemos examinar si responde al criterio de veracidad.sentido más estricto de no coincidencia, debemos examinar si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia 
sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de 
denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión .. del nombre o seudónimo de una persona sin denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión .. del nombre o seudónimo de una persona sin denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión .. del nombre o seudónimo de una persona sin denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión .. del nombre o seudónimo de una persona sin 
su consentimiento o finalmente el 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una su consentimiento o finalmente el 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una su consentimiento o finalmente el 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una su consentimiento o finalmente el 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una 
actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de 
la denominación social..la denominación social..la denominación social..la denominación social..

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad 
profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y 
coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades 
profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional.expresión profesional.expresión profesional.expresión profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en 
actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y 
mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

18  de  febrero  de  2015

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. ART 272 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Es nula de pleno derecho la junta que aprueba las cuentas anuales, en cuyos anuncios de 
convocatoria se ha omitido cualquier referencia al derecho que tienen los socios de examinar 
dichas cuentas y pedir su entrega o envío gratuitos (Art. 272 LSC).

La total omisión del derecho de información determina la nulidad de la junta y de todos sus 
acuerdos. El defecto es insubsanable, porque estos acuerdos no pueden ser convalidados en 
modo alguno (R. 8-Jun-2001).

«..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o «..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o «..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o «..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o 
socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe 
comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el 
legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de 
información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda 
adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del 
accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la 
necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en 
caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..

..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de ..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de ..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de ..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de 
información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal 
contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier 
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos 
a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. 
En la convocatoria se hará mención de este derecho».En la convocatoria se hará mención de este derecho».En la convocatoria se hará mención de este derecho».En la convocatoria se hará mención de este derecho».

..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el ..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el ..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el ..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el 
escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no 
contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de 
ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la 
Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente 
no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy 
cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es 
irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión 
de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían 
ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de 
información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto 
corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de 
una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante 
para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación 
total y absoluta de su derecho de información..».total y absoluta de su derecho de información..».total y absoluta de su derecho de información..».total y absoluta de su derecho de información..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

6  de  julio  de  2015

APROBACION DE LAS CUENTAS. FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO. ADMINISTRADORES 
CONCURSALES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Cuando la sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales 
deberán ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales. Su intervención es 
necesaria igualmente cuando el concurso ha entrado en fase de liquidación en el periodo que 
media entre la formulación de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario, 
aprobándose judicialmente el convenio con los acreedores el 31-Mar-2014, cesando todos los 
efectos de la declaración de concurso. El 16-Dic-2014 se dicta auto –que consta inscrito– 
decretando la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplir el convenio, y 
cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron el 25-Feb-2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los 
administradores sociales en fecha anterior a su cese, y con cargo inscrito y vigente en el Registro 
al tiempo de su firma, como exige el Art.109 RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de 
facultades de tales administradores para certificar sobre los acuerdos de la junta aprobatorios de 
las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo eran sin restricción alguna..».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la 
administración concursal, de las cuentas presentadas a depósito, toda vez que a la fecha de su 
presentación consta en el Registro el cese de los anteriores administradores sociales, y su 
sustitución por los administradores concursales, cuyo nombramiento y vigencia resultan del 
mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la «..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la 
formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «..entiende 
este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales este CD que el propio precepto [Art. 46.2 LC] 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 y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta 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 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas interpretación lo dispuesto en el Art. 75 LC 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 correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su 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 –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de 
conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre conformidad con este precepto–, 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 el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer 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 –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos 
por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas 
declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de 
los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran los efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran 
establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la establecido en el propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la 
tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación 
concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se 
tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud 
del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de 
liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos 
integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del integrados en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del 
concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 concurso como por los reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 
y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas y 148 LC), y que, por tanto, la determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas 
de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la de la sociedad formuladas sin la anterior supervisión de la administración del concurso; así como la 
aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la 
conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, intervención o supervisión de 
la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las 
cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

4  de  octubre  de  2014

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

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

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

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

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

30  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

18  de  noviembre  de  2015

AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. AUDITOR 
NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE. INSCRITA LA REVOCACION DEL NOMBRAMIENTO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

Se deniega el nombramiento de auditor solicitado por un socio minoritario porque la sociedad ya 
tenía uno designado e inscrito en el Registro. Posteriormente, la junta universal, por unanimidad, 
revoca este nombramiento voluntario de auditor y el Registrador ha cancelado el nombramiento. 
Extendida la cancelación, no procede rechazar el depósito de las cuentas por falta de verificación 
contable.

«..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e «..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e «..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e «..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e 
inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la inscrito en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la 
doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al doctrina expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al 
nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.nombramiento de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.

La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la 
sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el sociedad revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el 
folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio folio correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio 
minoritario no está salvaguardado.minoritario no está salvaguardado.minoritario no está salvaguardado.minoritario no está salvaguardado.

Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 
CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento CCom sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento 
sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y 
desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el 
oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó 
la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario 
quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la 
garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de 
la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como 
resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).

El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió 
entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la 
verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del 
nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe 
ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

2  de  julio  de  2015

AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. FALTA DE VERIFICACION. 
.. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2015

El informe de auditoría debe contener una opinión técnica que manifieste, de forma clara y 
precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la entidad auditada.

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

La obligación de verificar las cuentas se debe a la solicitud de los socios minoritarios, por lo que 
solamente un informe que contenga una expresión técnica sobre la fiabilidad de dichas cuentas 
satisface el interés protegido por el Art. 265 LSC.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN 
en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro 
Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a 
auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la 
legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su 
realización.realización.realización.realización.

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada 
.. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas 
partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma partidas de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma 
indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores indebida y adolece de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores 
procede confirmar la calificación..procede confirmar la calificación..procede confirmar la calificación..procede confirmar la calificación..

..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la ..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la ..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la ..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el 
depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.depósito de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

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

1  de  agosto  de  2014

AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. OPINION DESFAVORABLE. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

En este caso, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio 
minoritario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 265.2 LSC.

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

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

Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la 
valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del 
contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, 
en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de 
verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una 
imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado 
a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

4  de  octubre  de  2014

AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. OBLIGACION DE AUDITAR. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. .. .. .

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

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha 
impugnado el nombramiento ante la DGRN. Mientras esté pendiente de resolverse este recurso 
no es posible depositar las cuentas sin informe de auditoría.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el «..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el «..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el «..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 correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere 
acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).

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

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

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

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

25  de  julio  de  2014

AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. OBLIGACION DE AUDITAR. REVISAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. .. .

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

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad por no estar auditadas. Consta inscrito 
el auditor nombrado a solicitud de la minoría y la sociedad alega que no es necesario el informe, 
porque el socio ha dejado de serlo y ha renunciado a su derecho.

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

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

«..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la «..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la «..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la «..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra 
vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..vinculado por su contenido (Art. 18 CCom)..

..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de ..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de ..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de ..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de 
auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de 
las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora 
mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del mercantil por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del 
nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su nombramiento de auditor que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su 
día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas día se practicaron (Art. 358.2 del RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas 
anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».anteriormente en materia de auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

24  de  noviembre  de  2015

AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. OBLIGACION DE AUDITAR. REVISAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del 
nombramiento que en su día efectuó el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 
LH).

«..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las «..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las «..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las «..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las 
calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de 
nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante 
esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, 
en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además 
ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).ha devenido firme en vía administrativa (R. 3-Dic-2013).

Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en 
el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de 
verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua verificación, no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua 
doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la doctrina de este CD al respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la 
calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la 
minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las 
cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el 
auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Habiendo sido objeto de recurso la designación del 
auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la pretensión de dejar sin efecto el nombramiento 
no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de verificación conforme a la previsión del 
Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe 
vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales 
(vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. 
265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente con la presente, véanse RR. 6, 9 y 21-Nov- y 3-Dic-2013; así 
como R. 25-Jul-2014.
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DEPOSITO DE CUENTAS

15  de  junio  de  2015

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Los datos que constan inscritos en el Registro Mercantil prevalecen en todo caso sobre el 
contenido de las cuentas anuales, de modo que, si la cifra del capital inscrito no coincide con la 
que figura en las cuentas, deberá inscribirse previamente el aumento o reducción de capital 
correspondiente para acceder al depósito de éstas (RR. 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 
17-Dic-2012, 13-May-2013 y 13-Mar-2015).

«..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el «..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el 
contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que 
conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP conforman el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP 
Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación Valencia de 27-Ene-2006 –que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación 
(Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el 
principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le principio de legalidad y a tal efecto el registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le 
presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se presenten –en lo que resulte de ellos– con los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se 
pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y 
el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan el contenido de los documentos que recogen las cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan 
incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 incompatibles entre sí, obligando al registrador a aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 
RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso confirmar el defecto consistente en que el capital 
social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que consta inscrito en el Registro..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

2  de  octubre  de  2014

BALANCE ABREVIADO. LEY DE EMPRENDEDORES. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2014

Para determinar si las sociedades que presentan a depósito las cuentas del ejercicio 2013 pueden 
formular de forma abreviada el balance y estado de cambios en el patrimonio neto deben 
aplicarse los límites establecidos en el Art. 257 LSC (redactado por Ley 14/2013, de 
Emprendedores), y no los límites anteriores en relación a las cuentas del ejercicio 2012.

Según la nueva norma, pueden formular balance abreviado las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 
circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del activo no supere los 4 Mill. €; b) Que 
el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 Mill. €; c) Que el número medio de 
trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

No cabe duda de que los nuevos límites deben aplicarse a los ejercicios cerrados el 31-Dic-2013, 
mas, como estos límites deben concurrir durante dos ejercicios consecutivos, podría entenderse 
que al computar el ejercicio 2012 deberían aplicarse los límites entonces vigentes. La DG afirma 
lo contrario: los nuevos límites se aplican al ejercicio a depositar y al anterior.

«..Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con «..Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con «..Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con «..Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con 
posterioridad al 29-Sep-2013 por estar vigente [la Ley de Emprendedores] desde ese momento y ser la fecha posterioridad al 29-Sep-2013 por estar vigente [la Ley de Emprendedores] desde ese momento y ser la fecha posterioridad al 29-Sep-2013 por estar vigente [la Ley de Emprendedores] desde ese momento y ser la fecha posterioridad al 29-Sep-2013 por estar vigente [la Ley de Emprendedores] desde ese momento y ser la fecha 
de cierre la que determina la norma aplicable..de cierre la que determina la norma aplicable..de cierre la que determina la norma aplicable..de cierre la que determina la norma aplicable..

..siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la ..siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la ..siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la ..siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la 
reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de 
referencia para determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio referencia para determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio referencia para determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio referencia para determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio 
neto abreviados en relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta neto abreviados en relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta neto abreviados en relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta neto abreviados en relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta 
circunstancia la LSC establece unos límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del circunstancia la LSC establece unos límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del circunstancia la LSC establece unos límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del circunstancia la LSC establece unos límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del 
ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior.ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior.ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior.ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior.

Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben 
reunirse «a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues reunirse «a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues reunirse «a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues reunirse «a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues 
los límites «siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben los límites «siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben los límites «siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben los límites «siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben 
ser de aplicación sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y ser de aplicación sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y ser de aplicación sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y ser de aplicación sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y 
que son los determinados por su respectiva fecha de cierre.que son los determinados por su respectiva fecha de cierre.que son los determinados por su respectiva fecha de cierre.que son los determinados por su respectiva fecha de cierre.

No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que 
establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para 
determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo 
abreviado..».abreviado..».abreviado..».abreviado..».

NOTA: La DG señala que el criterio de la R. 1-Jun-2011 «no puede mantenerse» porque aplicaba una 
norma no vigente sin que existiera previsión de aplicación transitoria.

Página 220 de  501 05-mar.-18 21:51



DEPOSITO DE CUENTAS

19  de  mayo  de  2014

CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .. .. .

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

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo 
socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el 
informe de gestión.

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

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce 
hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en 
tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos 
asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

20  de  mayo  de  2014

CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .. .. .

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

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo 
socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el 
informe de gestión.

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

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce 
hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en 
tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos 
asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

28  de  enero  de  2015

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. TRACTO SUCESIVO. ART 109 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

El Registro está cerrado por falta de depósito de las cuentas anuales. Por causa de este cierre, se 
ha inscrito parcialmente la escritura de cese y nombramiento de administrador, inscribiéndose 
sólo el cese.

Es obvio que para levantar el cierre se deben presentar las cuentas junto con el nombramiento del 
nuevo administrador pendiente de inscripción, puesto que los administradores que no estén 
legitimados por el Registro no pueden expedir certificación de la junta que aprueba las cuentas 
(Art. 109 RRM).

«..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su «..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su «..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su «..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la 
certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación 
legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, 
como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. 
Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el 
depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la 
forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del 
folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la 
cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por 
el ordenamiento jurídico..».el ordenamiento jurídico..».el ordenamiento jurídico..».el ordenamiento jurídico..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

21  de  diciembre  de  2015

CERTIFICACIONES DE JUNTA. HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA. PRESENTACION TELEMATICA. OM 28 
ENERO 2009. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Cuando las cuentas anuales se presentan a depósito utilizando el sistema de presentación 
telemático total, generado por el programa D2 –mediante la aplicación contenida en el portal del 
Colegio Nacional de Registradores– no es necesario acompañar el certificado de huella digital con 
la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas, puesto que lo genera automáticamente 
dicha aplicación.

La Instrucción 30-Dic-1999 y la Orden JUS 28-Ene-2009 regulan la presentación del depósito de 
cuentas mediante procedimiento telemático de comunicación en línea, con firma electrónica 
avanzada. El Art. 2 de la Orden establece que las cuentas: «podrán remitirse al Registro 
competente de forma telemática, en los términos que resultan del Anexo II de la presente 
disposición. La identificación de las cuentas presentadas a depósito en la certificación acreditativa 
de su aprobación que exige el Art. 366.1.3.º RRM se realizará mediante la firma electrónica del 
archivo que las contiene».

«..En consecuencia, en el supuesto de presentación a depósito de cuentas anuales en formato electrónico «..En consecuencia, en el supuesto de presentación a depósito de cuentas anuales en formato electrónico «..En consecuencia, en el supuesto de presentación a depósito de cuentas anuales en formato electrónico «..En consecuencia, en el supuesto de presentación a depósito de cuentas anuales en formato electrónico 
mediante comunicación telemática con firma electrónica, la correspondencia entre el archivo que las mediante comunicación telemática con firma electrónica, la correspondencia entre el archivo que las mediante comunicación telemática con firma electrónica, la correspondencia entre el archivo que las mediante comunicación telemática con firma electrónica, la correspondencia entre el archivo que las 
contiene (en formato estándar, zip) y el archivo que contiene el certificado del acuerdo aprobatorio de la contiene (en formato estándar, zip) y el archivo que contiene el certificado del acuerdo aprobatorio de la contiene (en formato estándar, zip) y el archivo que contiene el certificado del acuerdo aprobatorio de la contiene (en formato estándar, zip) y el archivo que contiene el certificado del acuerdo aprobatorio de la 
junta se lleva a cabo por la propia aplicación que genera automáticamente el algoritmo o huella digital al junta se lleva a cabo por la propia aplicación que genera automáticamente el algoritmo o huella digital al junta se lleva a cabo por la propia aplicación que genera automáticamente el algoritmo o huella digital al junta se lleva a cabo por la propia aplicación que genera automáticamente el algoritmo o huella digital al 
llevar a cabo la incorporación de los archivos. Sólo en el supuesto de que se haga la presentación telemática llevar a cabo la incorporación de los archivos. Sólo en el supuesto de que se haga la presentación telemática llevar a cabo la incorporación de los archivos. Sólo en el supuesto de que se haga la presentación telemática llevar a cabo la incorporación de los archivos. Sólo en el supuesto de que se haga la presentación telemática 
del archivo que contiene las cuentas (archivo zip) sin acompañamiento del que contiene el certificado del del archivo que contiene las cuentas (archivo zip) sin acompañamiento del que contiene el certificado del del archivo que contiene las cuentas (archivo zip) sin acompañamiento del que contiene el certificado del del archivo que contiene las cuentas (archivo zip) sin acompañamiento del que contiene el certificado del 
acuerdo será preciso, si este último se acompaña posteriormente en formato papel, que se haga en el mismo acuerdo será preciso, si este último se acompaña posteriormente en formato papel, que se haga en el mismo acuerdo será preciso, si este último se acompaña posteriormente en formato papel, que se haga en el mismo acuerdo será preciso, si este último se acompaña posteriormente en formato papel, que se haga en el mismo 
mención expresa del código alfanumérico que representa la huella digital de conformidad con el Art. mención expresa del código alfanumérico que representa la huella digital de conformidad con el Art. mención expresa del código alfanumérico que representa la huella digital de conformidad con el Art. mención expresa del código alfanumérico que representa la huella digital de conformidad con el Art. 
366.1.3.º RRM y las RR. citadas [2-Dic-2011] a fin de establecer la oportuna correspondencia.366.1.3.º RRM y las RR. citadas [2-Dic-2011] a fin de establecer la oportuna correspondencia.366.1.3.º RRM y las RR. citadas [2-Dic-2011] a fin de establecer la oportuna correspondencia.366.1.3.º RRM y las RR. citadas [2-Dic-2011] a fin de establecer la oportuna correspondencia.

En el supuesto de hecho que da lugar a este expediente la presentación de las cuentas a deposito se ha hecho En el supuesto de hecho que da lugar a este expediente la presentación de las cuentas a deposito se ha hecho En el supuesto de hecho que da lugar a este expediente la presentación de las cuentas a deposito se ha hecho En el supuesto de hecho que da lugar a este expediente la presentación de las cuentas a deposito se ha hecho 
mediante comunicación telemática tanto del archivo electrónico que las contiene (zip) como del que mediante comunicación telemática tanto del archivo electrónico que las contiene (zip) como del que mediante comunicación telemática tanto del archivo electrónico que las contiene (zip) como del que mediante comunicación telemática tanto del archivo electrónico que las contiene (zip) como del que 
contiene el certificado del acuerdo de aprobación por lo que, al generarse automáticamente una huella contiene el certificado del acuerdo de aprobación por lo que, al generarse automáticamente una huella contiene el certificado del acuerdo de aprobación por lo que, al generarse automáticamente una huella contiene el certificado del acuerdo de aprobación por lo que, al generarse automáticamente una huella 
digital por el sistema que queda incorporada a la documentación, no cabe exigirla de nuevo. En definitiva, la digital por el sistema que queda incorporada a la documentación, no cabe exigirla de nuevo. En definitiva, la digital por el sistema que queda incorporada a la documentación, no cabe exigirla de nuevo. En definitiva, la digital por el sistema que queda incorporada a la documentación, no cabe exigirla de nuevo. En definitiva, la 
nota de defectos no puede mantenerse porque el supuesto de hecho no es el contemplado en el Art. 2 nota de defectos no puede mantenerse porque el supuesto de hecho no es el contemplado en el Art. 2 nota de defectos no puede mantenerse porque el supuesto de hecho no es el contemplado en el Art. 2 nota de defectos no puede mantenerse porque el supuesto de hecho no es el contemplado en el Art. 2 
Instrucción 30-Dic-1999, presentación en soporte informático, sino el previsto en su Art. 7, presentación Instrucción 30-Dic-1999, presentación en soporte informático, sino el previsto en su Art. 7, presentación Instrucción 30-Dic-1999, presentación en soporte informático, sino el previsto en su Art. 7, presentación Instrucción 30-Dic-1999, presentación en soporte informático, sino el previsto en su Art. 7, presentación 
mediante comunicación telemática..».mediante comunicación telemática..».mediante comunicación telemática..».mediante comunicación telemática..».

NOTA: Esta cuestión ya había sido resuelta por la R. 17-Oct-2013, idéntica a la presente.
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DEPOSITO DE CUENTAS

11  de  enero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

28  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

18  de  marzo  de  2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4  de  noviembre  de  2014

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2014

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el 
depósito de los ejercicios posteriores. Es irrelevante la causa por la que se hubiese producido el 
cierre.

«..Según doctrina reiterada .. (RR. citadas en «Vistos») no puede efectuarse el depósito de las cuentas «..Según doctrina reiterada .. (RR. citadas en «Vistos») no puede efectuarse el depósito de las cuentas «..Según doctrina reiterada .. (RR. citadas en «Vistos») no puede efectuarse el depósito de las cuentas «..Según doctrina reiterada .. (RR. citadas en «Vistos») no puede efectuarse el depósito de las cuentas 
anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de depósito de las relativas anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de depósito de las relativas anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de depósito de las relativas anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de depósito de las relativas 
al ejercicio anterior.al ejercicio anterior.al ejercicio anterior.al ejercicio anterior.

Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, 
los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil 
documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. 
378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil 
no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, 
se practique el depósito. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, 
Directores generales o Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la Directores generales o Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la Directores generales o Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la Directores generales o Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la 
sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o 
administrativa». Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un administrativa». Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un administrativa». Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un administrativa». Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un 
incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece 
el Art. 378.7 RRM.el Art. 378.7 RRM.el Art. 378.7 RRM.el Art. 378.7 RRM.

Alega el recurrente, en forma escueta, que las cuentas anuales de 2012 fueron, en su momento, Alega el recurrente, en forma escueta, que las cuentas anuales de 2012 fueron, en su momento, Alega el recurrente, en forma escueta, que las cuentas anuales de 2012 fueron, en su momento, Alega el recurrente, en forma escueta, que las cuentas anuales de 2012 fueron, en su momento, 
telemáticamente presentadas, adjuntando copia del pertinente acuse de recibo .. Tal argumento así telemáticamente presentadas, adjuntando copia del pertinente acuse de recibo .. Tal argumento así telemáticamente presentadas, adjuntando copia del pertinente acuse de recibo .. Tal argumento así telemáticamente presentadas, adjuntando copia del pertinente acuse de recibo .. Tal argumento así 
expresado no puede ser tenido en cuenta, dado que la presentación, por sí sola, no conduce, expresado no puede ser tenido en cuenta, dado que la presentación, por sí sola, no conduce, expresado no puede ser tenido en cuenta, dado que la presentación, por sí sola, no conduce, expresado no puede ser tenido en cuenta, dado que la presentación, por sí sola, no conduce, 
automáticamente, a la realización del depósito..automáticamente, a la realización del depósito..automáticamente, a la realización del depósito..automáticamente, a la realización del depósito..

..Habiéndose calificado con defectos las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior al que ahora se ..Habiéndose calificado con defectos las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior al que ahora se ..Habiéndose calificado con defectos las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior al que ahora se ..Habiéndose calificado con defectos las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior al que ahora se 
pretende depositar, sin haberse subsanado aquéllos, y, caducado su asiento de presentación –de conformidad pretende depositar, sin haberse subsanado aquéllos, y, caducado su asiento de presentación –de conformidad pretende depositar, sin haberse subsanado aquéllos, y, caducado su asiento de presentación –de conformidad pretende depositar, sin haberse subsanado aquéllos, y, caducado su asiento de presentación –de conformidad 
con los Arts. 39, 365 y 366 RRM–, es decir, inexistente el depósito del ejercicio anterior, no cabe sino con los Arts. 39, 365 y 366 RRM–, es decir, inexistente el depósito del ejercicio anterior, no cabe sino con los Arts. 39, 365 y 366 RRM–, es decir, inexistente el depósito del ejercicio anterior, no cabe sino con los Arts. 39, 365 y 366 RRM–, es decir, inexistente el depósito del ejercicio anterior, no cabe sino 
apreciar que subsiste el incumplimiento sancionado por la Ley con el efecto de cierre registral, respecto de apreciar que subsiste el incumplimiento sancionado por la Ley con el efecto de cierre registral, respecto de apreciar que subsiste el incumplimiento sancionado por la Ley con el efecto de cierre registral, respecto de apreciar que subsiste el incumplimiento sancionado por la Ley con el efecto de cierre registral, respecto de 
la documentación de la sociedad no cumplidora..».la documentación de la sociedad no cumplidora..».la documentación de la sociedad no cumplidora..».la documentación de la sociedad no cumplidora..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

20  de  marzo  de  2015

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el 
depósito de los ejercicios posteriores. En este caso, estaba pendiente el recurso contra la 
denegación del depósito del ejercicio anterior (que ha sido resuelto negativamente por R. 13-Mar-
2015) aunque es irrelevante la causa por la que se hubiese producido el cierre.

«..Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo «..Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo «..Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo «..Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo 
establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro 
Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el 
RRM (Art. 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se RRM (Art. 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se RRM (Art. 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se RRM (Art. 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador 
Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con 
carácter previo, se practique el depósito.» Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es carácter previo, se practique el depósito.» Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es carácter previo, se practique el depósito.» Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es carácter previo, se practique el depósito.» Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es 
consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, 
tal y como establece el Art. 378.7 RRM.tal y como establece el Art. 378.7 RRM.tal y como establece el Art. 378.7 RRM.tal y como establece el Art. 378.7 RRM.

Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al 
depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM (R. 21-Nov-2011)..».depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM (R. 21-Nov-2011)..».depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM (R. 21-Nov-2011)..».depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM (R. 21-Nov-2011)..».

3  de  octubre  de  2015

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el 
depósito de los ejercicios posteriores. Las cuentas del ejercicio anterior fueron presentadas en el 
Registro Mercantil y calificadas con defectos, sin que hayan sido retiradas para su subsanación ni 
se haya recurrido la calificación.

La R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y 
subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista (Art. 378 RRM). Si un depósito 
resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al 
depósito de un posterior ejercicio (R. 21-Nov-2011).

«..En el presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el «..En el presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el «..En el presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el «..En el presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el 
momento de extensión de la nota recurrida. El hecho de que el recurrente ignore la circunstancia de que las momento de extensión de la nota recurrida. El hecho de que el recurrente ignore la circunstancia de que las momento de extensión de la nota recurrida. El hecho de que el recurrente ignore la circunstancia de que las momento de extensión de la nota recurrida. El hecho de que el recurrente ignore la circunstancia de que las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones 
anteriores..anteriores..anteriores..anteriores..

En definitiva y mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, no En definitiva y mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, no En definitiva y mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, no En definitiva y mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, no 
procede el depósito de las correspondientes al ejercicio 2014 de donde resulta la desestimación del procede el depósito de las correspondientes al ejercicio 2014 de donde resulta la desestimación del procede el depósito de las correspondientes al ejercicio 2014 de donde resulta la desestimación del procede el depósito de las correspondientes al ejercicio 2014 de donde resulta la desestimación del 
recurso..».recurso..».recurso..».recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

23  de  diciembre  de  2015

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. ART 378 RRM. 
.. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Se presentan para su depósito las cuentas anuales de una sociedad limitada, correspondientes al 
ejercicio de 2014, y se deniega este por estar cerrada la hoja de la sociedad, al no haberse 
depositado los ejercicios 2012 y 2013.

La escritura de constitución de la sociedad se otorgó en mayo de 2012 pero no fue inscrita en el 
Registro Mercantil hasta mayo de 2014. El recurrente alega que, conforme al Art. 33 LSC, la 
sociedad adquiere su personalidad jurídica a partir de la fecha en que quedó inscrita, por lo que 
únicamente «le pueden ser exigidos los actos llevados a cabo por la misma desde dicha fecha».

«..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la «..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la «..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la «..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la 
mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una 
sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: 
desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de 
forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares 
gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer 
bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 
33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 
sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica 
correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la 
limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los 
administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más 
parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del 
«patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de 
cuota» .. (R. 22-Abr-2000).cuota» .. (R. 22-Abr-2000).cuota» .. (R. 22-Abr-2000).cuota» .. (R. 22-Abr-2000).

..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por ..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por ..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por ..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por 
tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las 
disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de 
operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la 
escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los 
tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a 
terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a 
los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. 
279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-
2011.2011.2011.2011.

Siendo doctrina constante de este CD, en base al Art. 378 RRM, que no cabe el depósito de unas cuentas Siendo doctrina constante de este CD, en base al Art. 378 RRM, que no cabe el depósito de unas cuentas Siendo doctrina constante de este CD, en base al Art. 378 RRM, que no cabe el depósito de unas cuentas Siendo doctrina constante de este CD, en base al Art. 378 RRM, que no cabe el depósito de unas cuentas 
anuales cuando aún no conste efectuado el depósito de los ejercicios precedentes .. no cabe, en base a las anuales cuando aún no conste efectuado el depósito de los ejercicios precedentes .. no cabe, en base a las anuales cuando aún no conste efectuado el depósito de los ejercicios precedentes .. no cabe, en base a las anuales cuando aún no conste efectuado el depósito de los ejercicios precedentes .. no cabe, en base a las 
consideraciones anteriormente expuestas, sino desestimar el recurso..».consideraciones anteriormente expuestas, sino desestimar el recurso..».consideraciones anteriormente expuestas, sino desestimar el recurso..».consideraciones anteriormente expuestas, sino desestimar el recurso..».

NOTA: Véanse RR. 22-Feb-2003, 15-Ene-2007 y 25-Mar-2011.
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DEPOSITO DE CUENTAS

21  de  mayo  de  2015

CIERRE REGISTRAL. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No puede inscribirse el nombramiento voluntario de auditor, llevado a cabo por el administrador, si 
la hoja de sociedad está cerrada por no haberse depositado las cuentas anuales. No es ninguno 
de los supuestos dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 LSC.

«..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación «..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación «..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación «..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación 
legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido legal (R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido 
desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de desarrolla el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de 
administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la administración no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la 
confirmación de la calificación..confirmación de la calificación..confirmación de la calificación..confirmación de la calificación..

Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin 
hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el hacer una valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el 
supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas supuesto de hecho de cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas 
anuales..».anuales..».anuales..».anuales..».

20  de  mayo  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El cierre de la hoja, por la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, no impide depositar las cuentas anuales (Art. 96 RRM).

«..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja «..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja «..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja «..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja 
provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del 
Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja 
provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral 
prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha 
regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: 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 vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad 
afectada, a salvo las excepciones citadas.afectada, a salvo las excepciones citadas.afectada, a salvo las excepciones citadas.afectada, a salvo las excepciones citadas.

..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la ..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la ..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la ..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la 
práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja 
provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por 
cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a 
los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».

Página 230 de  501 05-mar.-18 21:51



DEPOSITO DE CUENTAS

2  de  junio  de  2014

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

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

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios 
de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende 
la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se 
refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».

3  de  junio  de  2014

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

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

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios 
de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende 
la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se 
refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

4  de  junio  de  2014

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

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

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios 
de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende 
la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se 
refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».

14  de  enero  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

La Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, que aprueba los modelos obligatorios de cuentas 
anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito, incluye entre los datos de 
identificación general de la sociedad el correspondiente a su código nacional de actividad. El 
citado Art. 20 de la Ley confiere rango legal a esta obligación de identificación.

«..resulta indiscutible que la obligación legal existe y que los destinatarios de la misma son las sociedades o «..resulta indiscutible que la obligación legal existe y que los destinatarios de la misma son las sociedades o «..resulta indiscutible que la obligación legal existe y que los destinatarios de la misma son las sociedades o «..resulta indiscutible que la obligación legal existe y que los destinatarios de la misma son las sociedades o 
entidades obligadas al depósito de cuentas .. Los argumentos de contrario no pueden ser estimados .. no entidades obligadas al depósito de cuentas .. Los argumentos de contrario no pueden ser estimados .. no entidades obligadas al depósito de cuentas .. Los argumentos de contrario no pueden ser estimados .. no entidades obligadas al depósito de cuentas .. Los argumentos de contrario no pueden ser estimados .. no 
puede sostenerse que la obligación legal no alcanza a la sociedad cuyas cuentas han sido presentadas a puede sostenerse que la obligación legal no alcanza a la sociedad cuyas cuentas han sido presentadas a puede sostenerse que la obligación legal no alcanza a la sociedad cuyas cuentas han sido presentadas a puede sostenerse que la obligación legal no alcanza a la sociedad cuyas cuentas han sido presentadas a 
depósito.depósito.depósito.depósito.

El Art.3 Ley 14/2013 considera emprendedores a «aquellas personas, independientemente de su condición El Art.3 Ley 14/2013 considera emprendedores a «aquellas personas, independientemente de su condición El Art.3 Ley 14/2013 considera emprendedores a «aquellas personas, independientemente de su condición El Art.3 Ley 14/2013 considera emprendedores a «aquellas personas, independientemente de su condición 
de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los 
términos establecidos en esta Ley», condición que por definición reúnen las sociedades de capital como la términos establecidos en esta Ley», condición que por definición reúnen las sociedades de capital como la términos establecidos en esta Ley», condición que por definición reúnen las sociedades de capital como la términos establecidos en esta Ley», condición que por definición reúnen las sociedades de capital como la 
que da origen a este expediente. Con independencia de lo anterior y como afirma la Exposición de Motivos que da origen a este expediente. Con independencia de lo anterior y como afirma la Exposición de Motivos que da origen a este expediente. Con independencia de lo anterior y como afirma la Exposición de Motivos que da origen a este expediente. Con independencia de lo anterior y como afirma la Exposición de Motivos 
de la Ley, las medidas que comprende van dirigidas a todo tipo de empresas con independencia de su de la Ley, las medidas que comprende van dirigidas a todo tipo de empresas con independencia de su de la Ley, las medidas que comprende van dirigidas a todo tipo de empresas con independencia de su de la Ley, las medidas que comprende van dirigidas a todo tipo de empresas con independencia de su 
tamaño o forma jurídica.tamaño o forma jurídica.tamaño o forma jurídica.tamaño o forma jurídica.

Así ocurre, entre otros supuestos, con las normas relativas a legalización de libros (Art. 18) o sectorización Así ocurre, entre otros supuestos, con las normas relativas a legalización de libros (Art. 18) o sectorización Así ocurre, entre otros supuestos, con las normas relativas a legalización de libros (Art. 18) o sectorización Así ocurre, entre otros supuestos, con las normas relativas a legalización de libros (Art. 18) o sectorización 
de actividades (Art. 20.1), por lo que no puede afirmarse que esta última previsión no es de aplicación a las de actividades (Art. 20.1), por lo que no puede afirmarse que esta última previsión no es de aplicación a las de actividades (Art. 20.1), por lo que no puede afirmarse que esta última previsión no es de aplicación a las de actividades (Art. 20.1), por lo que no puede afirmarse que esta última previsión no es de aplicación a las 
sociedades de capital obligadas a depositar cuentas (Art. 279 LSC)..».sociedades de capital obligadas a depositar cuentas (Art. 279 LSC)..».sociedades de capital obligadas a depositar cuentas (Art. 279 LSC)..».sociedades de capital obligadas a depositar cuentas (Art. 279 LSC)..».

NOTA: Reitera las RR. 11-Nov-2013 y 29-Ene; 2, 3 y 4-Jun-2014.
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DEPOSITO DE CUENTAS

24  de  marzo  de  2014

COOPERATIVA DE TRANSPORTE. PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL. LEY COMERCIO 
MINORISTA. .. .. .

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

Algunas cooperativas pueden depositar sus cuentas en el Registro Mercantil sin estar obligadas a 
inscribirse previamente en el mismo, conforme a la Disp. Ad. 4.ª de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista (y Disp. Ad. 9.ª RRM).

Se trata de una «cooperativa de transportistas», que realiza actividades empresariales, pero no se 
dedica al comercio de mercancías.

«..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª «..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª «..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª «..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª 
Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 €] €] €] €] 
están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades 
cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per 
se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 
–Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las 
sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el 
cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].

..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 ..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 ..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 ..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 
Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la 
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento 
económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).

De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el 
comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada 
obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues 
como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la 
actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto 
previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al 
presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

30  de  enero  de  2014

INFORME DE GESTION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. SOCIEDAD OBLIGADA A VERIFICACION. 
BALANCE ABREVIADO. LEY DE EMPRENDEDORES. .

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

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

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

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

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

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

En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar 
informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la 
minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los 
límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».
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No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras haberse 
realizado la auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el supuesto del presente recurso, en que 
el auditor no puede emitir el informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que 
tiene que verificar.

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».
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No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras haberse 
realizado la auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el supuesto del presente recurso, en que 
el auditor no puede emitir el informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que 
tiene que verificar.

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

25  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA. LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS. .. .. .

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

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

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

Página 237 de  501 05-mar.-18 21:51



DEPOSITO DE CUENTAS

26  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA. LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS. .. .. .

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

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

En este caso no estamos ante un informe sin opinión, sino ante la absoluta falta de informe de 
auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

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

18  de  septiembre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión 
desfavorable; una afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial 
de la sociedad que justifique un rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una 
declaración de que el auditor no se pronuncia técnicamente en función de dichas salvedades o 
incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de las 
cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se 
cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se puede deducir una información 
clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, 
por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que «..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que «..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que «..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que 
se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado 
ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar 
si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe 
no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente 
ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. 
RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara RR. en los «Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara 
sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por 
cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor 
presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de 
concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las 
normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas 
anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito 
en el Registro Mercantil.en el Registro Mercantil.en el Registro Mercantil.en el Registro Mercantil.

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

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

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

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

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

23  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

La DGRN considera que, en algunos de estos supuestos, no existe una opinión desfavorable, una 
afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que 
justifique un rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el 
auditor no se pronuncia técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Para calificar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación 
societaria y si con él se respetan debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se 
puede deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser 
objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión (Vid. R. 18-
Sep-2014 y las que en ella se citan).

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación 
no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la 
sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la 
posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose posibilidad de realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose 
tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor tales circunstancias en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor 
pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- pero que no comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- 
y 11-Mar-2014).y 11-Mar-2014).y 11-Mar-2014).y 11-Mar-2014).

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

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

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

Página 240 de  501 05-mar.-18 21:51



DEPOSITO DE CUENTAS

24  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. FALTA DE 
VERIFICACION. .. .

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

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

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión 
desfavorable; una afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial 
de la sociedad que justifique un rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una 
declaración de que el auditor no se pronuncia técnicamente en función de dichas salvedades o 
incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de cuentas 
de una sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o 
no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente 
los derechos de socios y terceros. Si del informe se puede deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por 
cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación «..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación 
no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la no implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la 
sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la sociedad y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la 
posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero posibilidad de realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero 
que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-que no comprometen su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-
Mar-2014).Mar-2014).Mar-2014).Mar-2014).

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada 
.. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas .. porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas 
partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación partidas de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación 
del registrador.del registrador.del registrador.del registrador.

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

..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y ..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y ..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y ..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y 
terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica 
sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales 
que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».

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

10  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. NO IMPIDE 
DEPOSITAR LAS CUENTAS. .. .

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

La DGRN, aunque reitera la doctrina de las RR. 29-Ene, 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013, en el sentido 
de que: «el informe de auditoría debe contener una opinión técnica, manifestando de forma clara y 
precisa si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera etc., y que 
las cuentas no se pueden considerar auditadas si el informe no pueden expresar una opinión», 
considera en este caso que puede constituirse el depósito, porque no pueden imputarse a la 
sociedad las causas que han impedido al auditor formular una opinión sobre las cuentas.

«..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el «..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el «..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el «..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos 
supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de supuestos .. No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de 
la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute la auditoría de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute 
es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con es si, a efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con 
opinión denegada es admisible.opinión denegada es admisible.opinión denegada es admisible.opinión denegada es admisible.

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

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

11  de  marzo  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. FONDOS PROPIOS NEGATIVOS. NO IMPIDE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS. .. .

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

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

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

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

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

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

NOTA: Ver R. 10-Ene-2014, que también admite el depósito de las cuentas con un informe sin opinión, 
porque esta circunstancia se debe a causas no imputables a la sociedad.
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DEPOSITO DE CUENTAS

9  de  junio  de  2015

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2015

Una sociedad no obligada a verificación contable solicita el depósito de sus cuentas, que han sido 
aprobadas por unanimidad en junta universal. Se acompaña informe de un auditor nombrado, con 
carácter voluntario, por el órgano de administración. El informe dice que no puede expresar una 
opinión sobre las cuentas.

Según doctrina reiterada un informe sin opinión técnica impide depositar las cuentas, cuando la 
sociedad tiene la obligación de verificarlas. En este caso, las cuentas han sido aprobadas por 
todos los socios, no existe ninguna solicitud de auditoría por parte de socios minoritarios y el 
nombramiento de auditor es puramente voluntario. Si el informe no es necesario, el contenido del 
mismo no puede impedir el depósito.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad «..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN 
en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro en vía de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro 
Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a 
auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la 
legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su 
realización.realización.realización.realización.

Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué 
circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse 
que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la que aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la 
sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios sociedad. En cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios 
y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de y terceros o de un socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de 
las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».las cuentas anuales de un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».

La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que 
se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y se refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y 
terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto terceros en el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto 
de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede de solicitud de nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede 
afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el afirmarse que procede plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el 
interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que interés del socio y de los eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que 
solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.solamente cuando así ocurra debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que 
pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del pueda justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del 
recurso..».recurso..».recurso..».recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

8  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA. FALTA DE VERIFICACION. .. .. .

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

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

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

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

Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por 
limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en 
el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad el Registro Mercantil. En este sentido hay que determinar si cabe el depósito de cuentas de una sociedad 
obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas obligada a auditarse, cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría de estas 
características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.características, en el que el auditor no puede expresar una opinión.

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

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

NOTA: Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013.
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DEPOSITO DE CUENTAS

20  de  octubre  de  2015

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DESFAVORABLE. NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS. INFORMACION 
RELEVANTE. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Se ha denegado el depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, debido 
a que los informes del auditor contienen una opinión desfavorable, motivada por una incorrecta 
contabilización de determinadas partidas y por no haber provisionado pasivos no registrados, 
ocasionados por la inspección tributaria de algunos ejercicios sociales.

Según la actual doctrina de la DGRN (Vid. «Vistos») no debe admitirse el depósito de las cuentas 
cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión sean imputables a la propia 
sociedad, por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse 
entregado la documentación correspondiente. Admitir el depósito en estos casos implica una 
frustración de la finalidad de la Ley, así como de los derechos de los socios y de los terceros.

Por el contrario, cuando del informe de auditoría se pueda deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad, no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por 
cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. En este caso, deben analizarse las salvedades del 
informe, de modo que sólo debe rechazarse el depósito cuando éstas impiden o frustran el interés 
de los socios y terceros a la revisión de las cuentas anuales.

La R. 11-Mar-2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando 
esa conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, 
que situaba a la sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente 
negativo, afirmando que de dicho informe se deducía «una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad» que es de indudable interés para los socios y los terceros.

«..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto «..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto «..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto «..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto 
que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan que las limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan 
reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información reflejar la imagen fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información 
especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta especialmente relevante para los socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta 
de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.de depósito sustraería a los socios y terceros dicha información.

Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del 
presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha 
opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las 
finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un 
cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El 
Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos Art. 281 LSC determina que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos 
los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».los documentos depositados», entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».

NOTA: En las citadas RR. de 10-Ene- y 11-Mar-2014, el auditor no puede emitir opinión por cuestiones 
técnicas, pero de los informes se deduce una información patrimonial relevante para socios y terceros, por 
lo que debe accederse al depósito de las cuentas.

Por el contrario, en la R. 1-Ago-2014, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil a 
instancia de un socio minoritario. En este caso, el informe del auditor con opinión desfavorable «debido al 
efecto muy significativo de un número considerable de salvedades que contempla» se consideró como no 
apto para constituir el depósito de las cuentas anuales.
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DEPOSITO DE CUENTAS

13  de  marzo  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o 
acreditarse los anuncios de convocatoria –según cuál haya sido el medio empleado– para calificar 
que las cuentas han sido debidamente aprobadas (RR. 16-Sep-2002 y 13-Abr-2004).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o 
no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o 
estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o 
justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en 
los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se 
haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no 
recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias 
para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la 
convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta 
universal.universal.universal.universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente ..que.. adjunta, junto con el escrito de 
interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. 
[no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador [no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador [no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador [no] puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador 
(Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola 
presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido 
a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los 
partícipes de la sociedad..».partícipes de la sociedad..».partícipes de la sociedad..».partícipes de la sociedad..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

20  de  marzo  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o 
acreditarse los anuncios de convocatoria –según cuál haya sido el medio empleado– para calificar 
que las cuentas han sido debidamente aprobadas (RR. 16-Sep-2002, 13-Abr-2004 y 13-Mar-2015).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la «..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o 
no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o no debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o 
estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o estatutarios. Y mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o 
justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en justificación de inserción de anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en 
los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se los estatutos o el legalmente determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se 
haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no haya, materialmente, efectuado. O, tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no 
recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias 
para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la para calificar la validez de los acuerdos adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la 
convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta convocatoria», así como el «modo y fecha en que se hubiere efectuado», cuando no se trate de junta 
universal.universal.universal.universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de 
interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de 
fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el 
cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si 
tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también 
se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la 
misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la 
antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la 
sociedad..».sociedad..».sociedad..».sociedad..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

26  de  noviembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD. DERECHO TRANSITORIO. ART 173 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010; se 
acompaña el certificado de la junta, que fue convocada mediante anuncios publicados en el 
BORME y en la página web de la sociedad, tal como disponía la redacción entonces vigente del 
Art. 173 LSC (por RD-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, que entró en vigor el mismo día 3 de 
diciembre de 2010).

La convocatoria se ha efectuado correctamente, porque en el momento en que la junta fue 
convocada –16 de mayo de 2011– no era exigible que la página web de la sociedad constase 
inscrita ni que se hubiese notificado su existencia al Registro Mercantil (Vid. R. 27-Nov-2015).

La Instrucción DGRN de 18 de mayo de 2011 (BOE 25 de mayo), con corrección de errores por 
Instrucción de 27 de mayo de 2011 (BOE 28 de mayo), exigió que la sociedad hiciera constar la 
página web en sus estatutos, o que los administradores la notificasen al Registro Mercantil para 
su constancia por nota al margen, pero la junta calificada se había convocado en fechas 
anteriores a la publicación de dichas Instrucciones.

«..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las «..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las «..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las «..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las 
cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de 
la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la 
sociedad sin mayores precisiones.sociedad sin mayores precisiones.sociedad sin mayores precisiones.sociedad sin mayores precisiones.

..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento ..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento ..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento ..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento 
en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, 
que se publicó y entró en vigor ese mismo día.que se publicó y entró en vigor ese mismo día.que se publicó y entró en vigor ese mismo día.que se publicó y entró en vigor ese mismo día.

Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se 
publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que 
estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante 
ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al 
anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que 
la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento 
vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

27  de  noviembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD. DERECHO TRANSITORIO. ART 173 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011; se 
acompaña el certificado de la junta, convocada por anuncio publicado en el BORME de 14 de 
mayo de 2012 y en la página web de la sociedad. La convocatoria no es válida, porque en el 
momento de convocar la junta ya era exigible que la página web de la sociedad constase inscrita 
en el Registro Mercantil y publicada en el BORME (Vid. R. 26-Nov-2015).

El Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo –que entró en vigor el 18-Mar-2012– establece (Art. 
1) que la creación de la página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la 
sociedad. El acuerdo de creación se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro 
Mercantil competente y se publicará en el BORME. Hasta que no tenga lugar la publicación de la 
página web en el BORME, las inserciones que realice la sociedad en dicha página no tendrán 
efectos jurídicos.

«..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo «..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo «..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo «..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo 
a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la 
convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la 
misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el 
acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en 
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma 
determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los 
acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de 
aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada 
a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la 
página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que 
hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.

En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad 
carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por 
aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo 
dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe 
cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC 
y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión 
estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema 
de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

11  de  enero  de  2014

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

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

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

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

28  de  febrero  de  2014

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

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

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

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

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

22  de  diciembre  de  2015

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/01/2016

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

Las cuentas se han presentado junto con el nombramiento del administrador que certifica de su 
aprobación, pero no se ha constituido su depósito por causas distintas de la falta de inscripción de 
dicho administrador.

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

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD 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 en la el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la 
forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto forma prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto 
que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales que el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales 
extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse 
producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, producido dicho cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, 
en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de en el presente caso, no cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de 
haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección haberse presentado para su depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección 
como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su como administrador previo levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su 
informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa informe, el depósito de las cuentas no ha sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa 
por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».por causas distintas a la falta de vigencia del cargo del administrador certificante..».

25  de  noviembre  de  2015

OBLIGACION DE AUDITAR. CUENTAS CONSOLIDADAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Si las cuentas de la sociedad han sido objeto de consolidación –aunque sea voluntaria– es 
necesario aportar el informe del auditor de cuentas para constituir su depósito.

«..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la «..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la «..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la «..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la 
aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el 
Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de 
dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas 
consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán 
también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría».

Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales 
consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el 
informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las 
cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación cuentas anuales consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación 
a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas 
consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido consolidadas. Por ello, ante la claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido 
carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».carácter voluntario, no puede sino confirmarse la calificación impugnada..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

23  de  diciembre  de  2015

OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS. DESDE LA FECHA DE INICIO DE OPERACIONES. PRIMER 
EJERCICIO SOCIAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Las sociedades están obligadas a depositar las cuentas anuales desde la fecha de inicio de las 
operaciones sociales que figure en sus estatutos, aunque no hubiesen realizado actividad 
económica o, como ocurre en este caso, transcurran varios años desde que se otorgó la escritura 
de constitución sin haberse inscrito en el Registro Mercantil 

Se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio de 2014 por no haberse depositado las de los 
ejercicios 2012 y 2013. El recurrente alega que, conforme al Art. 33 LSC, la sociedad adquiere su 
personalidad jurídica a partir de la fecha en que quedó inscrita, por lo que únicamente «le pueden 
ser exigidos los actos llevados a cabo por la misma desde dicha fecha».

«..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la «..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la «..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la «..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la 
mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una 
sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: 
desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de 
forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares 
gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer 
bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 
33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 33 y ss. LSC, 125 CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las 
sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica 
correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la 
limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los 
administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más 
parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del 
«patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de 
cuota» .. (R. 22-Abr-2000).cuota» .. (R. 22-Abr-2000).cuota» .. (R. 22-Abr-2000).cuota» .. (R. 22-Abr-2000).

..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por ..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por ..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por ..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por 
tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las tanto la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las 
disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de disposiciones legales que lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de 
operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la operaciones de la sociedad –en su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la 
escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los escritura constitutiva», publicándolo así frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los 
tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de los pronunciamientos registrales frente a 
terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a 
los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base a tales datos le impone el Art. 
279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en formación, por R. 25-Mar-
2011..».2011..».2011..».2011..».

NOTA: Véanse RR. 22-Feb-2003, 15-Ene-2007 y 25-Mar-2011.
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DEPOSITO DE CUENTAS

13  de  marzo  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Si durante el ejercicio social se ha inscrito en el Registro un aumento o reducción de capital, las 
cuentas de ese ejercicio necesariamente deben reflejar dicha modificación. La discordancia entre 
el capital inscrito y el que figura en las cuentas causa el rechazo del depósito (RR. 28-Feb-2005, 
23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-May-2013).

También se deben reflejar en las cuentas los aumentos o reducciones de capital, acordados 
durante el ejercicio de cuyo depósito se trata, siempre que se hubiesen inscrito dentro del plazo 
concedido para formular las cuentas.

En este supuesto, se había acordado una reducción de capital en junta de junio de 2012, que se 
eleva a escritura en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014. Esta reducción no 
puede reflejarse en la cuenta de capital del ejercicio 2012.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16-Nov), Norma 6.ª, 9 dispone: «si en la fecha de 
formulación de las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil 
[el aumento o reducción] figurarán en la partida 5. “Otros pasivos financieros” ó 3. “Otras deudas a 
corto plazo”, ambas del epígrafe C. III “Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo 
normal o abreviado, respectivamente».

Por tanto, es correcto que en el balance figure la cifra de capital originaria, cuando el aumento o 
reducción no se hubiesen inscrito antes de formular las cuentas. Estas circunstancias se harán 
constar en la memoria.

«..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y «..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y 
Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya Registro 23.ª (del PGC) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya 
existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos 
hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en 
la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas la memoria o ambos ..ello ..no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas 
pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en pretende, dado que el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en 
la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. la Memoria, con las necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. 
Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de Por tanto, si, presentados a depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de 
los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede los asientos del Registro, pero resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede 
hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que hallarse la propia escritura de modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que 
ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las ello obedece a la circunstancia de una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las 
cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».cuentas, el depósito no puede rechazarse sólo por tal divergencia..».

Página 254 de  501 05-mar.-18 21:51



DEPOSITO DE CUENTAS

13  de  marzo  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance 
que forma parte de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, 
que prevalece siempre sobre el contenido de las cuentas. La discordancia entre ambas cifras 
causa el rechazo del depósito (RR. 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-
May-2013).

Si durante el ejercicio social se hubiese acordado algún aumento o reducción del capital, que no 
se haya inscrito en la hoja de la sociedad, el depósito de cuentas de ese ejercicio no puede 
reflejar dicha modificación en la cuenta de capital del balance.

A sensu contrario, si durante el ejercicio social se ha inscrito alguna modificación de capital, 
deberá reflejarse en las cuentas de ese ejercicio que se presenten a depósito.

«..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de «..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de «..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de «..Señala la R. 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de 
los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará los documentos contables se contiene en el Art. 368.1 RRM, según el cual «el Registrador calificará 
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están 
debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas..». 
Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 LSC .. De acuerdo con la 
doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a 
la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en 
concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las 
cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el 
hecho de que los registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos hecho de que los registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos hecho de que los registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos hecho de que los registradores 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 presentados– la validez de su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 presentados– la validez de su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 presentados– la validez de su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 
CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí CCom y 6 RRM). Señaladamente el Art. 280.1 LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí 
aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina que se viene exponiendo. En definitiva, 
resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que 
resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido 
pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de 
las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de 
capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a capital en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a 
depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume depósito y relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume 
exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. exacto y válido .. contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 CCom y 9 RRM. 
Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos Todo ello impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos 
(R. 16-Mar-2011)..».(R. 16-Mar-2011)..».(R. 16-Mar-2011)..».(R. 16-Mar-2011)..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

26  de  marzo  de  2014

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

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

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

Al inscribir la dimisión, la sociedad se queda sin secretario del consejo, puesto que el 
nombramiento del nuevo no podrá inscribirse mientras no se depositen las cuentas.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».registrador..».registrador..».registrador..».

26  de  marzo  de  2014

SECRETARIO NO CONSEJERO. RENUNCIA DIMISION DEL SECRETARIO. CIERRE REGISTRAL FALTA 
DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. ART 282 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el 
cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores –o miembros del 
consejo, como en este caso ocurre con el secretario del órgano– pero no impide inscribir su 
dimisión o cese.

Al inscribir la dimisión, la sociedad se queda sin secretario del consejo, puesto que el 
nombramiento del nuevo no podrá inscribirse mientras no se depositen las cuentas.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».registrador..».registrador..».registrador..».

COMENTARIO: Puede producirse un incumplimiento del tracto sucesivo: el secretario entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –admitida su dimisión– ya no está 
vigente (Arg. ex. Art. 109 RRM). Véanse las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas 
en ellas.
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DEPOSITO DE CUENTAS

9  de  julio  de  2015

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS. CIERRE REGISTRAL 
FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 13/08/2015

Las sociedades extranjeras que tengan sucursales en España están obligadas a depositar sus 
cuentas, en el Registro Mercantil en el que esté inscrita la sucursal, y sujetas a la sanción del 
cierre de la hoja de la sucursal en caso de incumplimiento (Arts. 375 y 376 RRM).

Art 375 RRM: «Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras 
que tengan abiertas sucursales en España habrán de depositar necesariamente en el Registro de 
la sucursal en que consten los datos relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, 
las cuentas consolidadas que hubieran sido elaboradas conforme a su legislación .. Si las cuentas 
ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad extranjera, la calificación del Registrador 
se limitará a la comprobación de este extremo..».

Art. 376: «Control de equivalencia. En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no 
preceptuase la elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en 
forma no equivalente a la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en 
relación con la actividad de la sucursal y depositarlas en el Registro Mercantil».

«..La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la «..La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la «..La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la «..La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la 
obligatoriedad del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la obligatoriedad del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la obligatoriedad del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la obligatoriedad del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la 
sucursal cuando se produzca el supuesto previsto .. Art. 376 RRM.sucursal cuando se produzca el supuesto previsto .. Art. 376 RRM.sucursal cuando se produzca el supuesto previsto .. Art. 376 RRM.sucursal cuando se produzca el supuesto previsto .. Art. 376 RRM.

La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. 
339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 
(vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y (vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y (vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y (vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y 
Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del 
ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales 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 debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina 
anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».
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DERECHO EXTRANJERO

14  de  marzo  de  2014

PRUEBA. TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. ESPACIO ECONOMICO EUROPEO. PATRIMONIO NETO. 
GIBRALTAR. ART 94 LME

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades 
extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que 
no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto 
independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho 
español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. 
La pertenencia al mismo la determina la sujeción a los Tratados relativos a las Comunidades 
Europeas (que no mencionan a Gibraltar). Según el Art. 355.3 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea: «los Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas 
relaciones exteriores asuma un Estado miembro».

Afirma el recurso –pero en la escritura no se acredita– que la norma constitucional del territorio de 
Gibraltar dispone que sus relaciones exteriores son responsabilidad del Reino Unido, por lo que 
se cumpliría así la previsión del Tratado al ser dicho Estado miembro de la Unión.

Con este argumento, la cuestión se reconduce a la aplicación de una norma extranjera: la 
Constitución de Gibraltar. La R. 1-Mar-2005 exige la prueba del Derecho Extranjero, salvo que el 
registrador decida –bajo su responsabilidad– prescindir de ella por conocer la legislación foránea 
aplicable (Art. 36 LH). Las RR. 22-Feb-2012 y 27-Feb-2014, entre otras, también exigen esta 
prueba.

«..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico «..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico «..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico «..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico 
Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea 
la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su 
calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos 
válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce 
a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.

El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, 
como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. 
Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser 
aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se 
acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».
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DISOLUCION DE SOCIEDAD

13  de  enero  de  2014

CAUSAS DE DISOLUCION. FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS ACTUALES Y SUS CONYUGES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden fijar como causa de disolución: «..la 
muerte de todos los socios actuales y cónyuges de los mismos».

«..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado «..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado «..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado «..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado 
(Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe (Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe (Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe (Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe 
consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de 
otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su 
contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de 
disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final 
cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).

..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya ..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya ..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya ..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya 
cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..

..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en ..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en ..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en ..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en 
cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se 
produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los 
socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento 
del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la 
concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.

Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar 
previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su 
defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que 
concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar 
entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o 
legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo 
de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que 
todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus 
propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de 
disolución..».disolución..».disolución..».disolución..».

NOTA: La muerte del socio o socios profesionales constituye causa de disolución para las sociedades 
profesionales (Art. 4.5 LSP).
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6  de  noviembre  de  2014

TERMINO MUNICIPAL. PROVINCIA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La norma estatutaria por la que se fija el domicilio social debe expresar el término municipal en 
que radica el mismo, pero no es obligatorio señalar la provincia en que éste se encuentra.

La provincia determina cuál es el Registro Mercantil competente, según las reglas formuladas al 
efecto por los Arts. 16 a 19 RRM. Antes de extender el asiento de presentación del documento el 
Registrador Mercantil debe calificar su propia competencia.

«..[No] puede mantenerse el defecto relativo a la falta de mención en el título de la provincia en la que se «..[No] puede mantenerse el defecto relativo a la falta de mención en el título de la provincia en la que se «..[No] puede mantenerse el defecto relativo a la falta de mención en el título de la provincia en la que se «..[No] puede mantenerse el defecto relativo a la falta de mención en el título de la provincia en la que se 
domicilian las sociedades de nueva creación. De conformidad con el Art. 23.c LSC, los estatutos sociales domicilian las sociedades de nueva creación. De conformidad con el Art. 23.c LSC, los estatutos sociales domicilian las sociedades de nueva creación. De conformidad con el Art. 23.c LSC, los estatutos sociales domicilian las sociedades de nueva creación. De conformidad con el Art. 23.c LSC, los estatutos sociales 
deben especificar el domicilio social el cual viene determinado por el lugar donde «se halle el centro de su deben especificar el domicilio social el cual viene determinado por el lugar donde «se halle el centro de su deben especificar el domicilio social el cual viene determinado por el lugar donde «se halle el centro de su deben especificar el domicilio social el cual viene determinado por el lugar donde «se halle el centro de su 
efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», 
conforme al Art. 9.1 del propio texto legal siendo necesario que se concrete el específico término municipal conforme al Art. 9.1 del propio texto legal siendo necesario que se concrete el específico término municipal conforme al Art. 9.1 del propio texto legal siendo necesario que se concrete el específico término municipal conforme al Art. 9.1 del propio texto legal siendo necesario que se concrete el específico término municipal 
en el que se encuentre (Art. 38.2.4.º RRM y R. 11-Oct-1993).en el que se encuentre (Art. 38.2.4.º RRM y R. 11-Oct-1993).en el que se encuentre (Art. 38.2.4.º RRM y R. 11-Oct-1993).en el que se encuentre (Art. 38.2.4.º RRM y R. 11-Oct-1993).

Determinado así el domicilio social, incumbe al órgano de administración llevar a cabo la presentación en la Determinado así el domicilio social, incumbe al órgano de administración llevar a cabo la presentación en la Determinado así el domicilio social, incumbe al órgano de administración llevar a cabo la presentación en la Determinado así el domicilio social, incumbe al órgano de administración llevar a cabo la presentación en la 
oficina que le corresponda de conformidad con las reglas generales (Art. 17 RRM en relación al Art. 51.3 oficina que le corresponda de conformidad con las reglas generales (Art. 17 RRM en relación al Art. 51.3 oficina que le corresponda de conformidad con las reglas generales (Art. 17 RRM en relación al Art. 51.3 oficina que le corresponda de conformidad con las reglas generales (Art. 17 RRM en relación al Art. 51.3 
LSC). Realizada la presentación es el Registrador Mercantil el que debe calificar su propia competencia de LSC). Realizada la presentación es el Registrador Mercantil el que debe calificar su propia competencia de LSC). Realizada la presentación es el Registrador Mercantil el que debe calificar su propia competencia de LSC). Realizada la presentación es el Registrador Mercantil el que debe calificar su propia competencia de 
conformidad igualmente con las reglas generales del procedimiento a los efectos de confirmarla o rechazarla conformidad igualmente con las reglas generales del procedimiento a los efectos de confirmarla o rechazarla conformidad igualmente con las reglas generales del procedimiento a los efectos de confirmarla o rechazarla conformidad igualmente con las reglas generales del procedimiento a los efectos de confirmarla o rechazarla 
(Art. 12 LRJAPyPAC, en relación al Art. 18 CCom).(Art. 12 LRJAPyPAC, en relación al Art. 18 CCom).(Art. 12 LRJAPyPAC, en relación al Art. 18 CCom).(Art. 12 LRJAPyPAC, en relación al Art. 18 CCom).

En definitiva, no existiendo obligación legal de señalar la provincia donde se encuentra el domicilio social En definitiva, no existiendo obligación legal de señalar la provincia donde se encuentra el domicilio social En definitiva, no existiendo obligación legal de señalar la provincia donde se encuentra el domicilio social En definitiva, no existiendo obligación legal de señalar la provincia donde se encuentra el domicilio social 
de la sociedad constituida no puede exigirse su señalamiento siendo suficiente, a los efectos de calificación de la sociedad constituida no puede exigirse su señalamiento siendo suficiente, a los efectos de calificación de la sociedad constituida no puede exigirse su señalamiento siendo suficiente, a los efectos de calificación de la sociedad constituida no puede exigirse su señalamiento siendo suficiente, a los efectos de calificación 
e inscripción, la concreción del domicilio social por determinación del término municipal a que pertenece..».e inscripción, la concreción del domicilio social por determinación del término municipal a que pertenece..».e inscripción, la concreción del domicilio social por determinación del término municipal a que pertenece..».e inscripción, la concreción del domicilio social por determinación del término municipal a que pertenece..».

3  de  febrero  de  2014

TRASLADO DE DOMICILIO. INSCRIPCION PARCIAL. PROVISION FONDOS BORME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Se presenta una escritura que contiene acuerdos de reducción de capital a cero, como 
consecuencia de pérdidas, y subsiguiente acuerdo de aumento de capital, que no se inscriben por 
falta de verificación del balance.

Hay también un acuerdo de traslado de domicilio, que podría haberse inscrito, puesto que es 
independiente del otro, pero falta la provisión de fondos para el pago del BORME.

«..También hace referencia el escrito de impugnación a que habiéndose acordado por la sociedad el cambio «..También hace referencia el escrito de impugnación a que habiéndose acordado por la sociedad el cambio «..También hace referencia el escrito de impugnación a que habiéndose acordado por la sociedad el cambio «..También hace referencia el escrito de impugnación a que habiéndose acordado por la sociedad el cambio 
de domicilio, dicho acuerdo debía haberse inscrito por ser independiente del anterior.de domicilio, dicho acuerdo debía haberse inscrito por ser independiente del anterior.de domicilio, dicho acuerdo debía haberse inscrito por ser independiente del anterior.de domicilio, dicho acuerdo debía haberse inscrito por ser independiente del anterior.

..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y ..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y ..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y ..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y 
del informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la del informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la del informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la del informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la 
publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción 
(Art. 426.1 RRM)..».(Art. 426.1 RRM)..».(Art. 426.1 RRM)..».(Art. 426.1 RRM)..».
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31  de  enero  de  2014

TRASLADO DE DOMICILIO. SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. CIERRE REGISTRAL. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante la Resolución estimatoria de la 
DG porque «se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que fuerza 
a modificar la calificación primeramente emitida».

Si bien el Principio de Prioridad obliga a calificar los documentos conforme a la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación, sin tener en cuenta otros documentos 
posteriores que pudieran ser incompatibles, aquí no estamos ante un conflicto de prioridad, sino 
ante un documento posterior que evidencia la falta de validez del título primeramente presentado 
(Vid. R. 3-Jul-2013).

«..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce «..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce «..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce «..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce 
cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o 
eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre 
dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá 
determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles 
accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha 
(Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título 
determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. 
Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de 
prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los 
Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de 
prioridad para evitarlo.prioridad para evitarlo.prioridad para evitarlo.prioridad para evitarlo.

Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá 
tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en 
la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».
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DOMICILIO SOCIAL

5  de  febrero  de  2015

TRASLADO DE DOMICILIO. UNIPERSONALIDAD PERDIDA. NO REQUIERE SU PREVIA INSCRIPCION. NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir el traslado del domicilio social no se puede exigir que se inscriba previamente la 
pérdida de la condición de sociedad unipersonal. No se debe invocar el Tracto Sucesivo porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 LSC).

En este caso, una parte de las participaciones sociales están gravadas con un derecho de 
usufructo. Según los estatutos, el derecho de asistir con voz y voto a las juntas corresponde al 
usufructuario, por lo que el socio único no asume y ejercita mediante sus decisiones las 
competencias de la junta, sino que ésta ha de funcionar como órgano colegiado, observando los 
requisitos de convocatoria, asistencia, deliberación y adopción de acuerdos.

«..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales 
hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de 
acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de 
una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.

..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la 
aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-
Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el 
Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la 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 constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el 
capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo 
que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al 
margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no 
se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación 
de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de 
socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución 
estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta 
general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los 
socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una 
calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».
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DURACION DE LA SOCIEDAD

9  de  junio  de  2014

SOCIEDAD SUJETA A PLAZO. PRORROGA DE LA SOCIEDAD. ART 328 RRM. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Una sociedad limitada ha quedado disuelta de pleno derecho por haberse cumplido el plazo de 
duración previsto en sus estatutos. Se presenta posteriormente un acuerdo de prórroga, adoptado 
en junta general y por unanimidad, antes del vencimiento del plazo.

No se trata de una reactivación propiamente dicha, sino de un supuesto de presentación tardía del 
acuerdo de prórroga. Pese a lo dispuesto en los Artículos 370 LSC y 238 RRM, puede inscribirse 
la continuación de la sociedad; en este caso, porque es una prórroga extemporánea, aunque 
también cabe la reactivación propiamente dicha. Para lo primero, basta con el acuerdo de la junta; 
para la reactivación se necesita un nuevo contrato de sociedad (Arg. ex. Art. 223 CCom).

La DG considera que la expresión «disolución de pleno derecho» sólo significa que la sociedad se 
disuelve por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley, sin que sea precisa una previa 
declaración social al respecto. La sociedad disuelta puede reanudar su actividad mediante una 
reforma estructural como la transformación, la fusión o la cesión global. La conclusión es que la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad, incluso en los casos en que 
se hayan cancelado los asientos (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; y 12-Mar-2013).

La prohibición de reactivación –«no podrá acordarse»– del Art. 370 LSC debe interpretarse en el 
sentido del Art. 223 CCom: mientras que, en una reactivación ordinaria, basta el acuerdo de la 
junta, cuando la sociedad está disuelta «ipso iure», por causa legal o por haber llegado el término 
fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social, sino que lo procedente, si se desea continuar 
con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición.

En cuanto al Art. 238.3 RRM, se limita a decir: «En caso de disolución por transcurso del término, 
la prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el 
Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad».

«..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar «..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar «..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar «..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar 
que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por 
aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro 
Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de 
publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 
CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.

..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la ..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la ..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la ..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la 
práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así 
entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de 
los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a 
inscripción y no inscritos..».inscripción y no inscritos..».inscripción y no inscritos..».inscripción y no inscritos..».
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ESCISION

21  de  octubre  de  2014

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. PATRIMONIO ESCINDIDO NEGATIVO. INFORME DE 
EXPERTO INDEPENDIENTE. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos anónimas de nueva creación 
que reciben cada una la mitad del patrimonio escindido. Junto con la aportación del patrimonio 
escindido a las sociedades beneficiarias, se acuerda un aumento de capital mediante 
aportaciones dinerarias.

No es posible que el capital social de las sociedades beneficiarias se desembolse mediante 
aportaciones dinerarias, sin perjuicio de que los socios puedan hacer aportaciones adicionales, a 
cambio de las correspondientes acciones.

La cuestión es que, como no se hizo el preceptivo informe de experto independiente sobre el 
patrimonio no dinerario, es probable que el valor del patrimonio escindido sea negativo.

«..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear «..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear «..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear «..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear 
acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como 
puso de relieve .. la R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su puso de relieve .. la R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su puso de relieve .. la R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su puso de relieve .. la R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su 
propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital 
social de la compañía..social de la compañía..social de la compañía..social de la compañía..

Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, 
derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. 
LME. En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de LME. En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de LME. En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de LME. En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de 
los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se 
sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la 
prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho 
comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de 
la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las 
cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda 
cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, 
resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo 
ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como 
consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el 
total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social. Por este motivo, no cabe total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social. Por este motivo, no cabe total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social. Por este motivo, no cabe total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social. Por este motivo, no cabe 
aceptar el argumento del recurrente..».aceptar el argumento del recurrente..».aceptar el argumento del recurrente..».aceptar el argumento del recurrente..».
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ESCISION

11  de  abril  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La escindida y la 
beneficiaria tienen el mismo socio único. El patrimonio neto traspasado se valora en 289.078 €; 
602 € se aportan a reservas legales y 288.478 € a reservas de libre disposición. Acto seguido, se 
amplía el capital social en 289.000 € con cargo a reservas de libre disposición.

Parece que debe exigirse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades 
de Capital para los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un «..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un «..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un «..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un 
supuesto como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una supuesto como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una supuesto como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una supuesto como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una 
misma persona, es asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, misma persona, es asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, misma persona, es asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, misma persona, es asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, 
no es obligatorio el aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. no es obligatorio el aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. no es obligatorio el aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. no es obligatorio el aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. 
73, 52.1 y 49 LME. Por ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas 73, 52.1 y 49 LME. Por ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas 73, 52.1 y 49 LME. Por ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas 73, 52.1 y 49 LME. Por ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas 
de la sociedad beneficiaria.de la sociedad beneficiaria.de la sociedad beneficiaria.de la sociedad beneficiaria.

En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el 
patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un 
aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los 
requisitos establecidos en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última requisitos establecidos en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última requisitos establecidos en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última requisitos establecidos en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última 
objeción .. no puede ser analizada en este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. objeción .. no puede ser analizada en este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. objeción .. no puede ser analizada en este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. objeción .. no puede ser analizada en este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. 
326 LH)..».326 LH)..».326 LH)..».326 LH)..».
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ESCISION

10  de  abril  de  2014

BALANCE DE ESCISION. AUDITADO DESPUES DE SU APROBACION. DERECHO DE INFORMACION. 
OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio, además 
de la sociedad absorbente, A. 

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales por unanimidad. El balance de escisión es 
el de cierre del ejercicio a 31-Dic-2012, aprobado en la junta que acuerda la escisión, de fecha 6-
May-2013 –sin haber sido auditado– pese a que la entidad A está obligada a ello.

Los acuerdos se publican el 28-Jun-2013. El informe de auditoría es posterior, de fecha 27-Sep-
2013 y se incorpora a la escritura por diligencia de 7-Nov-2013, de modo que no ha podido estar a 
disposición de los interesados a los que se refiere el Art. 39, por remisión del Art. 73 LME (la 
escritura ni lo menciona). Tampoco ha estado ha disposición de los acreedores.

En cuanto a los «interesados intrasociales»: socios, obligacionistas y titulares de derechos 
especiales, deben ponerse a su disposición las cuentas anuales y el informe de gestión, 
debidamente auditados (Art. 39). Respecto a los acreedores, el presupuesto de su derecho de 
oposición es precisamente el previo ejercicio del derecho de información (R. 3-Oct-2013).

Deben publicarse nuevos anuncios de escisión y fusión, y transcurrido un mes, los otorgantes de 
la escritura deben manifestar de nuevo que se ha cumplido lo dispuesto en los Arts. 39 y 43 LME. 
También deberán formular nueva declaración sobre la no oposición de los acreedores.

«..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a «..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a «..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a «..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a 
pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del 
procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es 
tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su 
contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la 
obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco 
exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] 
contrario a derecho.contrario a derecho.contrario a derecho.contrario a derecho.

[Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del [Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del [Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del [Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del 
acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el 
derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como 
el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura 
recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los 
acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el ..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el ..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el ..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el 
informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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ESCISION

8  de  mayo  de  2014

BALANCE DE ESCISION. CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES. ATRIBUCION PROPORCIONAL DE 
PARTICIPACIONES. ART 78 LME. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

Una sociedad de responsabilidad limitada se escinde parcialmente traspasando su patrimonio 
inmobiliario a otra limitada, de nueva creación. No es necesario balance de escisión porque el 
único socio de ambas sociedades es la misma persona y por tanto, las participaciones se le 
atribuyen proporcionalmente a los derechos que tenía en la escindida.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, 
participaciones o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la 
sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no 
serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de 
expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata de 
absorber una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos 
requisitos formales, pero no de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21-Abr-
2014). Cuando, además, se produce la atribución proporcional de acciones o participaciones ex. 
Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance.

«..Es cierto que, al ser excepcional la norma objeto de debate –Art. 78 bis LME–, no puede ser objeto de «..Es cierto que, al ser excepcional la norma objeto de debate –Art. 78 bis LME–, no puede ser objeto de «..Es cierto que, al ser excepcional la norma objeto de debate –Art. 78 bis LME–, no puede ser objeto de «..Es cierto que, al ser excepcional la norma objeto de debate –Art. 78 bis LME–, no puede ser objeto de 
interpretación extensiva. Pero deberá ser interpretada según los cánones hermenéuticos generales. Y, desde interpretación extensiva. Pero deberá ser interpretada según los cánones hermenéuticos generales. Y, desde interpretación extensiva. Pero deberá ser interpretada según los cánones hermenéuticos generales. Y, desde interpretación extensiva. Pero deberá ser interpretada según los cánones hermenéuticos generales. Y, desde 
este punto de vista, debe tenerse en cuenta que de una interpretación literal, lógica y sistemática se este punto de vista, debe tenerse en cuenta que de una interpretación literal, lógica y sistemática se este punto de vista, debe tenerse en cuenta que de una interpretación literal, lógica y sistemática se este punto de vista, debe tenerse en cuenta que de una interpretación literal, lógica y sistemática se 
desprende con claridad que no puede ser limitado su ámbito de aplicación al supuesto de escisión con desprende con claridad que no puede ser limitado su ámbito de aplicación al supuesto de escisión con desprende con claridad que no puede ser limitado su ámbito de aplicación al supuesto de escisión con desprende con claridad que no puede ser limitado su ámbito de aplicación al supuesto de escisión con 
creación de pluralidad de sociedades beneficiarias. Así, al referirse al «caso de escisión por constitución de creación de pluralidad de sociedades beneficiarias. Así, al referirse al «caso de escisión por constitución de creación de pluralidad de sociedades beneficiarias. Así, al referirse al «caso de escisión por constitución de creación de pluralidad de sociedades beneficiarias. Así, al referirse al «caso de escisión por constitución de 
nuevas sociedades» para declarar innecesario el balance de escisión, el uso del plural abarca nuevas sociedades» para declarar innecesario el balance de escisión, el uso del plural abarca nuevas sociedades» para declarar innecesario el balance de escisión, el uso del plural abarca nuevas sociedades» para declarar innecesario el balance de escisión, el uso del plural abarca 
gramaticalmente tanto el supuesto de creación de una sola sociedad beneficiaria como el de creación varias gramaticalmente tanto el supuesto de creación de una sola sociedad beneficiaria como el de creación varias gramaticalmente tanto el supuesto de creación de una sola sociedad beneficiaria como el de creación varias gramaticalmente tanto el supuesto de creación de una sola sociedad beneficiaria como el de creación varias 
sociedades, de suerte que con tal número lingüístico se pretende incluir tanto la escisión total con extinción sociedades, de suerte que con tal número lingüístico se pretende incluir tanto la escisión total con extinción sociedades, de suerte que con tal número lingüístico se pretende incluir tanto la escisión total con extinción sociedades, de suerte que con tal número lingüístico se pretende incluir tanto la escisión total con extinción 
de la sociedad escindida y creación de varias beneficiarias como el de escisión parcial con subsistencia de la de la sociedad escindida y creación de varias beneficiarias como el de escisión parcial con subsistencia de la de la sociedad escindida y creación de varias beneficiarias como el de escisión parcial con subsistencia de la de la sociedad escindida y creación de varias beneficiarias como el de escisión parcial con subsistencia de la 
escindida y creación de una o varias beneficiarias. Desde el punto de vista sistemático, debe confirmarse escindida y creación de una o varias beneficiarias. Desde el punto de vista sistemático, debe confirmarse escindida y creación de una o varias beneficiarias. Desde el punto de vista sistemático, debe confirmarse escindida y creación de una o varias beneficiarias. Desde el punto de vista sistemático, debe confirmarse 
esta interpretación, pues son numerosos los preceptos en la LME que emplean el plural para referirse tanto esta interpretación, pues son numerosos los preceptos en la LME que emplean el plural para referirse tanto esta interpretación, pues son numerosos los preceptos en la LME que emplean el plural para referirse tanto esta interpretación, pues son numerosos los preceptos en la LME que emplean el plural para referirse tanto 
al supuesto de una sociedad beneficiaria como el de varias (Arts. 68.2, 69, 70, 73.1, 74.2.º, 76, 77 y 79).al supuesto de una sociedad beneficiaria como el de varias (Arts. 68.2, 69, 70, 73.1, 74.2.º, 76, 77 y 79).al supuesto de una sociedad beneficiaria como el de varias (Arts. 68.2, 69, 70, 73.1, 74.2.º, 76, 77 y 79).al supuesto de una sociedad beneficiaria como el de varias (Arts. 68.2, 69, 70, 73.1, 74.2.º, 76, 77 y 79).

A la misma conclusión se llega si se atiende a la finalidad de la norma. El supuesto de escisión con traspaso A la misma conclusión se llega si se atiende a la finalidad de la norma. El supuesto de escisión con traspaso A la misma conclusión se llega si se atiende a la finalidad de la norma. El supuesto de escisión con traspaso A la misma conclusión se llega si se atiende a la finalidad de la norma. El supuesto de escisión con traspaso 
patrimonial a varias sociedades beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia patrimonial a varias sociedades beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia patrimonial a varias sociedades beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia patrimonial a varias sociedades beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia 
de patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener de patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener de patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener de patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener 
deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la 
responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el 
caso de escisión parcial, se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en caso de escisión parcial, se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en caso de escisión parcial, se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en caso de escisión parcial, se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en 
tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los 
acreedores de la sociedad escindida. Esta característica es apreciable tanto en el caso de pluralidad de acreedores de la sociedad escindida. Esta característica es apreciable tanto en el caso de pluralidad de acreedores de la sociedad escindida. Esta característica es apreciable tanto en el caso de pluralidad de acreedores de la sociedad escindida. Esta característica es apreciable tanto en el caso de pluralidad de 
sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal 
efecto..».efecto..».efecto..».efecto..».
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ESCISION

5  de  noviembre  de  2014

BALANCE DE ESCISION. CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES. ATRIBUCION PROPORCIONAL DE 
PARTICIPACIONES. ART 78 LME. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Por junta universal unánime, una sociedad anónima acuerda escindirse parcialmente en beneficio 
de dos limitadas de nueva creación, cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente a los 
socios de la escindida. Se ha tomado como balance de escisión el de cierre del ejercicio, que 
tiene una antigüedad superior a seis meses (Art. 36 LME) y no consta expresamente que haya 
sido aprobado por la junta.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, 
participaciones o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la 
sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no 
serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de 
expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata de 
absorber una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos 
requisitos formales, pero no de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21-Abr-
2014). Cuando, además, se produce la atribución proporcional de acciones o participaciones ex 
Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance, como ya admitió la R. 8-May-2014.

«..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades «..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades «..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades «..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades 
beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las 
nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan 
afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las 
sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se 
considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda 
comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad 
escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de 
nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.

De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide 
exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la 
escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-
Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis 
meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al 
hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue 
debidamente aprobado.debidamente aprobado.debidamente aprobado.debidamente aprobado.

No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que 
la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de 
nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a 
los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el 
mismo haya sido aprobado por la junta general..».mismo haya sido aprobado por la junta general..».mismo haya sido aprobado por la junta general..».mismo haya sido aprobado por la junta general..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 6-Nov-2014.
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ESCISION

6  de  noviembre  de  2014

BALANCE DE ESCISION. CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES. ATRIBUCION PROPORCIONAL DE 
PARTICIPACIONES. ART 78 LME. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Por junta universal unánime, una sociedad anónima acuerda escindirse parcialmente en beneficio 
de dos limitadas de nueva creación, cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente a los 
socios de la escindida. Se ha tomado como balance de escisión el de cierre del ejercicio, que 
tiene una antigüedad superior a seis meses (Art. 36 LME) y no consta expresamente que haya 
sido aprobado por la junta.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, 
participaciones o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la 
sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no 
serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de 
expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata de 
absorber una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos 
requisitos formales, pero no de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21-Abr-
2014). Cuando, además, se produce la atribución proporcional de acciones o participaciones ex 
Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance, como ya admitió la R. 8-May-2014.

«..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades «..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades «..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades «..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades 
beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las 
nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan 
afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las 
sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se 
considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda 
comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad 
escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de 
nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.

De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide 
exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la 
escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-
Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis 
meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al 
hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue 
debidamente aprobado.debidamente aprobado.debidamente aprobado.debidamente aprobado.

No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que 
la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de 
nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a 
los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el 
mismo haya sido aprobado por la junta general..».mismo haya sido aprobado por la junta general..».mismo haya sido aprobado por la junta general..».mismo haya sido aprobado por la junta general..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 5-Nov-2014.
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ESCISION

10  de  abril  de  2014

BALANCE DE ESCISION. DETALLAR ELEMENTOS TRANSMITIDOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

En toda operación de escisión de sociedades es necesario que el detalle de los elementos 
transmitidos se haga con la debida separación de los que integran el activo y el pasivo, y con 
indicación del nombre de las cuentas, en concreto, del activo y pasivo, a las que pertenece cada 
una de las relaciones de elementos patrimoniales traspasados, confeccionado con arreglo a los 
criterios contables ordinarios establecidos en el Plan General Contable.

La entidad escindida y la beneficiaria tienen el mismo socio único, circunstancia que dispensa la 
obligación de depositar el proyecto de escisión, pero no de detallar los elementos transmitidos.

«..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social «..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social «..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social «..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social 
mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya 
existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos 
del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 
LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos 
interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea 
necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida 
por el registrador.por el registrador.por el registrador.por el registrador.

Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de 
fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado 
.. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia .. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia .. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia .. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia 
de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de 
cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales 
genéricos..».genéricos..».genéricos..».genéricos..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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ESCISION

11  de  abril  de  2014

BALANCE DE ESCISION. DETALLAR ELEMENTOS TRANSMITIDOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

En toda operación de escisión de sociedades es necesario que el detalle de los elementos 
transmitidos se haga con la debida separación de los que integran el activo y el pasivo, y con 
indicación del nombre de las cuentas, en concreto, del activo y pasivo, a las que pertenece cada 
una de las relaciones de elementos patrimoniales traspasados, confeccionado con arreglo a los 
criterios contables ordinarios establecidos en el Plan General Contable.

La entidad escindida y la beneficiaria tienen el mismo socio único, circunstancia que dispensa la 
obligación de depositar el proyecto de escisión, pero no de detallar los elementos transmitidos.

«..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social «..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social «..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social «..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social 
mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya 
existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos 
del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 
LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos 
interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea 
necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida 
por el registrador.por el registrador.por el registrador.por el registrador.

Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de 
fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado 
.. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia .. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia .. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia .. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia 
de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de 
cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales 
genéricos..».genéricos..».genéricos..».genéricos..».

NOTA: Ver la R. de 10-Abr-2014, relativa a la sociedad escindida.
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ESCISION

10  de  abril  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad, lo que dispensa de 
depositar los proyectos de fusión y de escisión, pero no de informar a los trabajadores. El 
otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe manifestar 
en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes 
puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique 
ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera 
tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral 
(Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no 
implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda 
omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude 
la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras 
circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo 
establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los 
representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la 
fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá 
contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el 
citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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ESCISION

11  de  abril  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La entidad escindida y la 
beneficiaria tienen el mismo socio único. Puesto que se trata de decisiones de un mismo socio 
único, no es necesario depositar el proyecto de escisión, pero debe cumplirse con el deber de 
informar a los trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe 
manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes 
puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique 
ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera 
tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral 
(Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no 
implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda 
omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude 
la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras 
circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo 
establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los 
representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la 
fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá 
contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el 
citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».

NOTA: Ver la R. de 10-Abr-2014, relativa a la sociedad escindida.
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ESCISION

21  de  octubre  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. 
La escindida tiene dos socios que ostentan cada uno la mitad de las acciones y las nuevas 
sociedades reciben el patrimonio escindido en la misma proporción. El acuerdo se aprueba en 
junta universal y por unanimidad, por lo que no es necesario depositar el proyecto de escisión, 
pero debe cumplirse con el deber de informar a los trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en todas las sociedades, debe 
manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los trabajadores también en los casos en que los acuerdos se «..Esta información debe estar a disposición de los trabajadores también en los casos en que los acuerdos se «..Esta información debe estar a disposición de los trabajadores también en los casos en que los acuerdos se «..Esta información debe estar a disposición de los trabajadores también en los casos en que los acuerdos se 
hayan adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto hayan adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto hayan adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto hayan adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto 
(Arts. 42.1 y 73.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen previamente (Arts. 42.1 y 73.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen previamente (Arts. 42.1 y 73.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen previamente (Arts. 42.1 y 73.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen previamente 
tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo 
(Art. 42.2).(Art. 42.2).(Art. 42.2).(Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral 
(Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no 
implica que en la elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda omitirse implica que en la elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda omitirse implica que en la elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda omitirse implica que en la elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda omitirse 
cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la LME. Así cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la LME. Así cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la LME. Así cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la LME. Así 
resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, 
«1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en 
el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los 
trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun 
cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración 
del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 LME del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 LME del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 LME del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 LME 
también respecto de los trabajadores..».también respecto de los trabajadores..».también respecto de los trabajadores..».también respecto de los trabajadores..».

NOTA: En idéntico sentido, véanse RR. 10 y 11-Abr-2014.

21  de  octubre  de  2014

EFICACIA DE LA ESCISION. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. ART 46 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

La inscripción en el Registro Mercantil de las operaciones de fusión, escisión total o parcial, o 
cesión global de activo y pasivo, tiene carácter constitutivo, en el sentido de constituir el requisito 
que dota a estas modificaciones estructurales de oponibilidad frente a terceros.

«..Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el «..Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el «..Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el «..Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el 
Registro Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a Registro Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a Registro Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a Registro Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a 
terceros una vez esté inscrita..».terceros una vez esté inscrita..».terceros una vez esté inscrita..».terceros una vez esté inscrita..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013 y 9-Oct-2014. Por otra parte, y como ha precisado la R. 3-
Oct-2013: «No se trata de que la inscripción sea constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo 
negocial; como ha tenido ocasión de poner de manifiesto esta DG (RR. 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la 
inscripción supone el trámite exclusivo y excluyente para obtener la oponibilidad frente a terceros del acto 
sujeto a ella..».
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ESCISION

8  de  mayo  de  2014

FECHA DE EFECTOS CONTABLES. FECHA DE LA ESCRITURA. EMPRESAS NO INTRAGRUPO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

Una sociedad de responsabilidad limitada se escinde parcialmente traspasando su patrimonio 
inmobiliario a otra limitada, de nueva creación. Ambas sociedades tienen el mismo socio único.

Según el acuerdo de escisión –4-Nov-2013– los efectos contables de la escisión «se entenderán 
producidos desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública» –18-Dic-2013–. El Registrador 
considera que la fecha de efectos contables sólo puede ser la fecha de inicio del ejercicio si se 
trata de una operación «intragrupos» o la fecha de toma de control efectivo para escisiones «no 
intragrupos», que sólo puede ser la fecha de la junta que aprueba la escisión o la fecha de 
inscripción en el Registro.

El hecho de que una misma persona sea el socio único, tanto de la sociedad escindida como de la 
beneficiaria, no implica necesariamente que pueda calificarse a efectos contables como una 
operación «intragrupo». Esta cuestión es difícil de determinar por la calificación registral, por lo 
que debe decidirse únicamente si, presuponiendo que es una operación «no intragrupo», cabe o 
no fijar como fecha de efectos contables la del otorgamiento de la escritura de escisión. La 
respuesta es afirmativa, conforme a la norma de registro y valoración 19.ª del Plan General de 
Contabilidad (Apartados 2.1 y 2.2).

2.1: «cuando como consecuencia de una operación de fusión, escisión o aportación no dineraria, 
se constituya una nueva empresa, se identificará como empresa adquirente a una de las 
empresas que participen en la combinación y que existían con anterioridad a ésta». Por ello, sólo 
cabe reputar como sociedad adquirente la sociedad escindida, al ser la única existente antes de la 
escisión; y como sociedad adquirida la sociedad beneficiaria de nueva creación.

2.2: «en los supuestos de fusión o escisión, con carácter general, dicha fecha será la de 
celebración de la Junta de accionistas u órgano equivalente de la empresa adquirida en que se 
apruebe la operación, siempre que el acuerdo sobre el proyecto de fusión o escisión no contenga 
un pronunciamiento expreso sobre la asunción de control del negocio por la adquirente en un 
momento posterior».

«..[De este último inciso] ..resulta que, igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar «..[De este último inciso] ..resulta que, igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar «..[De este último inciso] ..resulta que, igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar «..[De este último inciso] ..resulta que, igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar 
una fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí una fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí una fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí una fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí 
posterior al mismo y anterior a la inscripción en el Registro (Art. 24 LSC), también en el presente caso se posterior al mismo y anterior a la inscripción en el Registro (Art. 24 LSC), también en el presente caso se posterior al mismo y anterior a la inscripción en el Registro (Art. 24 LSC), también en el presente caso se posterior al mismo y anterior a la inscripción en el Registro (Art. 24 LSC), también en el presente caso se 
podrá fijar una fecha de efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio podrá fijar una fecha de efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio podrá fijar una fecha de efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio podrá fijar una fecha de efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio 
de la aplicación de las restantes previsiones que contiene la misma norma 19.ª del Plan General de de la aplicación de las restantes previsiones que contiene la misma norma 19.ª del Plan General de de la aplicación de las restantes previsiones que contiene la misma norma 19.ª del Plan General de de la aplicación de las restantes previsiones que contiene la misma norma 19.ª del Plan General de 
Contabilidad respecto de la inscripción registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra Contabilidad respecto de la inscripción registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra Contabilidad respecto de la inscripción registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra Contabilidad respecto de la inscripción registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra 
legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la 
correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», como expresa el apartado IV Exposición de correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», como expresa el apartado IV Exposición de correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», como expresa el apartado IV Exposición de correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», como expresa el apartado IV Exposición de 
Motivos R-D 1159/2010, de 17-Sep, por el que se modifica precisamente, la citada norma 19.ª..».Motivos R-D 1159/2010, de 17-Sep, por el que se modifica precisamente, la citada norma 19.ª..».Motivos R-D 1159/2010, de 17-Sep, por el que se modifica precisamente, la citada norma 19.ª..».Motivos R-D 1159/2010, de 17-Sep, por el que se modifica precisamente, la citada norma 19.ª..».

NOTA: Véase la R. 21-Oct-2014 que sí contempla el caso de escisión entre empresas del mismo grupo. 
Ibídem R. 24-Abr-2015 para una fusión intragrupo.
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ESCISION

21  de  octubre  de  2014

FECHA DE EFECTOS CONTABLES. INICIO DEL EJERCICIO. EMPRESAS DEL MISMO GRUPO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Según el acuerdo de escisión –15-May-2014– los efectos contables se entenderán producidos 
desde el 1-Jul-2014. El Registrador considera que, por tratarse de una escisión entre empresas 
del mismo grupo, la fecha de efectos contables sólo puede ser la del primer día del ejercicio en 
que se apruebe la escisión: 1-Ene-2014.

La DGRN confirma que se trata de empresas del mismo grupo: «..No cabe la menor duda de que 
en el supuesto contemplado –escisión total de anónima en favor de dos anónimas beneficiarias de 
nueva creación y atribución de las acciones de las beneficiarias a los socios de la escindida y en 
la misma proporción preexistente– no estamos ante lo que el Plan General de Contabilidad .. 
califica de «combinación de negocios» sino ante «operaciones entre empresas del grupo» a que 
se refiere la norma de registro y valoración (NRV) 21.ª del Plan General de Contabilidad 
(redactado por R-D 1159/2010, de 17-Sep) .. No se produce una «adquisición» de negocio toda 
vez que los mismos socios siguen siendo titulares en la misma proporción del patrimonio que se 
transmite a cada una de las beneficiarias con la única particularidad –de exclusiva trascendencia 
jurídica– de que antes cada socio tenía en su patrimonio acciones de una sociedad y ahora tiene 
acciones de dos sociedades .. en la misma proporción..».

El ICAC ha afirmado reiteradamente que para aplicar la NRV 21.ª no es necesario que se de un 
presupuesto de existencia de grupo en sentido técnico-contable, según el Art. 42 CCom. y las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Por tanto, se aplica el apartado 
2.2.2. de la NRV 21.ª: «la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en que se 
aprueba la fusión [o escisión] siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se 
hubieran incorporado al grupo..».

También tiene en cuenta la DG que la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil es 
constitutiva, pero considera que el hecho de que la sociedad beneficiaria de la escisión sólo 
adquiera su personalidad jurídica con la inscripción no es óbice a que se lleven apuntes contables 
por cuenta de ella, incluso en relación con las operaciones realizadas antes de la inscripción.

«..De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo «..De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo «..De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo «..De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo 
previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las 
obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el Art. 28.2 CCom. se mantienen en la obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el Art. 28.2 CCom. se mantienen en la obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el Art. 28.2 CCom. se mantienen en la obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el Art. 28.2 CCom. se mantienen en la 
escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción, escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción, escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción, escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción, 
cada una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la cada una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la cada una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la cada una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la 
fecha de efectos contables que es el inicio de ejercicio.fecha de efectos contables que es el inicio de ejercicio.fecha de efectos contables que es el inicio de ejercicio.fecha de efectos contables que es el inicio de ejercicio.

Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y 
en relación con la fecha de efectos contables de la escisión..».en relación con la fecha de efectos contables de la escisión..».en relación con la fecha de efectos contables de la escisión..».en relación con la fecha de efectos contables de la escisión..».

NOTA: Véase la R. 24-Abr-2015, que formula la misma doctrina respecto de una operación de fusión. Sin 
embargo, la R. 8-May-2014, admite como fecha de efectos contables la del otorgamiento de la escritura de 
escisión al considerar que, en el supuesto allí contemplado, la calificación registral no puede determinar si 
se trata de una «operación intragrupo».
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ESCISION

21  de  octubre  de  2014

INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. PATRIMONIO NO DINERARIO. ART 34 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. 
El administrador manifiesta en la escritura que no se presenta proyecto de escisión, por haber 
sido aprobada en junta universal y por unanimidad, y también que, conforme al Art. 78 bis LME, 
no ha sido necesario elaborar el balance de escisión, informe de administradores ni de expertos 
independientes, porque las acciones de las nuevas sociedades se atribuyen a los dos socios de la 
escindida en la misma proporción.

Se requiere el informe de un experto independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– para 
garantizar que el patrimonio no dinerario aportado por la escindida es igual, por lo menos, al 
capital de las nuevas sociedades creadas (Art. 34.3 LME).

Los socios de las sociedades que participan en la escisión pueden prescindir, por acuerdo 
unánime, del informe relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad 
patrimonial (Vid. R. 2-Feb-2011 para un supuesto de fusión).

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la «..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la «..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la «..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la 
sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales 
.. Por ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente .. Por ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente .. Por ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente .. Por ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente 
«cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que «cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que «cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que «cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que 
participan en la escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto participan en la escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto participan en la escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto participan en la escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto 
únicamente el informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de canje, únicamente el informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de canje, únicamente el informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de canje, únicamente el informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de canje, 
pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital de la pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital de la pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital de la pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital de la 
sociedad beneficiaria. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último sociedad beneficiaria. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último sociedad beneficiaria. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último sociedad beneficiaria. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último 
aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en 
el sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto el sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto el sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto el sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto 
contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y 
4 LME –modificada por Ley 1/2012– así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).4 LME –modificada por Ley 1/2012– así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).4 LME –modificada por Ley 1/2012– así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).4 LME –modificada por Ley 1/2012– así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-
Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados 
miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la 
constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el 
proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en 
caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial 
independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En 
definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de 
escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia 
económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad 
beneficiaria..».beneficiaria..».beneficiaria..».beneficiaria..».
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ESCISION

10  de  abril  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Estas circunstancias dispensan de la obligación de depositar el proyecto de escisión, pero la 
escritura debe contener las menciones mínimas configuradoras de la escisión y de la fusión 
aprobadas.

«..También debe confirmarse el criterio del registrador por el cual exige que el acuerdo de las juntas de «..También debe confirmarse el criterio del registrador por el cual exige que el acuerdo de las juntas de «..También debe confirmarse el criterio del registrador por el cual exige que el acuerdo de las juntas de «..También debe confirmarse el criterio del registrador por el cual exige que el acuerdo de las juntas de 
ambas sociedades –la que se escinde y la beneficiaria, absorbente y absorbida– recoja las menciones ambas sociedades –la que se escinde y la beneficiaria, absorbente y absorbida– recoja las menciones ambas sociedades –la que se escinde y la beneficiaria, absorbente y absorbida– recoja las menciones ambas sociedades –la que se escinde y la beneficiaria, absorbente y absorbida– recoja las menciones 
mínimas configuradoras en la escisión y fusión aprobadas, establecidas en los Arts. 31 y 73 LME.mínimas configuradoras en la escisión y fusión aprobadas, establecidas en los Arts. 31 y 73 LME.mínimas configuradoras en la escisión y fusión aprobadas, establecidas en los Arts. 31 y 73 LME.mínimas configuradoras en la escisión y fusión aprobadas, establecidas en los Arts. 31 y 73 LME.

Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME y 228 RRM, el acuerdo de la junta general de ambas sociedades Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME y 228 RRM, el acuerdo de la junta general de ambas sociedades Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME y 228 RRM, el acuerdo de la junta general de ambas sociedades Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME y 228 RRM, el acuerdo de la junta general de ambas sociedades 
debe ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión y escisión. La necesidad de que el acuerdo debe ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión y escisión. La necesidad de que el acuerdo debe ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión y escisión. La necesidad de que el acuerdo debe ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión y escisión. La necesidad de que el acuerdo 
contenga todas las menciones previstas para el proyecto de fusión o escisión tiene especial trascendencia en contenga todas las menciones previstas para el proyecto de fusión o escisión tiene especial trascendencia en contenga todas las menciones previstas para el proyecto de fusión o escisión tiene especial trascendencia en contenga todas las menciones previstas para el proyecto de fusión o escisión tiene especial trascendencia en 
casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a lo casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a lo casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a lo casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a lo 
establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o 
escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del 
acuerdo adoptado.acuerdo adoptado.acuerdo adoptado.acuerdo adoptado.

Según el Art. 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos Según el Art. 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos Según el Art. 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos Según el Art. 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos 
inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la 
transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que 
sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM).sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM).sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM).sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM).

Debe tenerse en cuenta respecto de las modificaciones estructurales que, según el Art. 16.1 de la Directiva Debe tenerse en cuenta respecto de las modificaciones estructurales que, según el Art. 16.1 de la Directiva Debe tenerse en cuenta respecto de las modificaciones estructurales que, según el Art. 16.1 de la Directiva Debe tenerse en cuenta respecto de las modificaciones estructurales que, según el Art. 16.1 de la Directiva 
2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las 
sociedades anónimas (cuyo antecedente es el mismo precepto legal de la Tercera Directiva, 78/855/CEE), el sociedades anónimas (cuyo antecedente es el mismo precepto legal de la Tercera Directiva, 78/855/CEE), el sociedades anónimas (cuyo antecedente es el mismo precepto legal de la Tercera Directiva, 78/855/CEE), el sociedades anónimas (cuyo antecedente es el mismo precepto legal de la Tercera Directiva, 78/855/CEE), el 
notario «deberá verificar y certificar la existencia y la legalidad de las actas y formalidades que incumban a notario «deberá verificar y certificar la existencia y la legalidad de las actas y formalidades que incumban a notario «deberá verificar y certificar la existencia y la legalidad de las actas y formalidades que incumban a notario «deberá verificar y certificar la existencia y la legalidad de las actas y formalidades que incumban a 
la sociedad .. y del proyecto de fusión» .. Entre estos extremos están incluidos, sin duda, las menciones la sociedad .. y del proyecto de fusión» .. Entre estos extremos están incluidos, sin duda, las menciones la sociedad .. y del proyecto de fusión» .. Entre estos extremos están incluidos, sin duda, las menciones la sociedad .. y del proyecto de fusión» .. Entre estos extremos están incluidos, sin duda, las menciones 
ahora cuestionadas..».ahora cuestionadas..».ahora cuestionadas..».ahora cuestionadas..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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ESCISION

11  de  abril  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra sociedad limitada; las dos tienen 
el mismo socio único. Los acuerdos deben contener las menciones mínimas configuradoras de la 
escisión aprobada que establece el Art. 31 de la Ley de Modificaciones Estructurales, por remisión 
del Art. 73 de la misma Ley.

«..Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME, así como del Art. 228 RRM, el acuerdo de la junta general de la «..Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME, así como del Art. 228 RRM, el acuerdo de la junta general de la «..Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME, así como del Art. 228 RRM, el acuerdo de la junta general de la «..Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME, así como del Art. 228 RRM, el acuerdo de la junta general de la 
sociedad que se escinde y de la beneficiaria debe ajustarse estrictamente al proyecto común de escisión. La sociedad que se escinde y de la beneficiaria debe ajustarse estrictamente al proyecto común de escisión. La sociedad que se escinde y de la beneficiaria debe ajustarse estrictamente al proyecto común de escisión. La sociedad que se escinde y de la beneficiaria debe ajustarse estrictamente al proyecto común de escisión. La 
necesidad de que el acuerdo contenga todas las menciones previstas para el proyecto de escisión tiene necesidad de que el acuerdo contenga todas las menciones previstas para el proyecto de escisión tiene necesidad de que el acuerdo contenga todas las menciones previstas para el proyecto de escisión tiene necesidad de que el acuerdo contenga todas las menciones previstas para el proyecto de escisión tiene 
especial trascendencia en casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. especial trascendencia en casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. especial trascendencia en casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. especial trascendencia en casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. 
Y se ajusta a lo establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo Y se ajusta a lo establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo Y se ajusta a lo establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo Y se ajusta a lo establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo 
de fusión –o escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto de fusión –o escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto de fusión –o escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto de fusión –o escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto 
íntegro del acuerdo adoptado.íntegro del acuerdo adoptado.íntegro del acuerdo adoptado.íntegro del acuerdo adoptado.

Según el Art 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos Según el Art 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos Según el Art 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos Según el Art 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos 
inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la 
transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que 
sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM)..».sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM)..».sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM)..».sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM)..».

NOTA: Ver la R. de 10-Abr-2014, relativa a la sociedad escindida.

21  de  octubre  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. CONSECUENCIAS SOBRE EL EMPLEO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de 
otras dos anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno la 
mitad de las acciones; las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio escindido 
y sus acciones se atribuyen a los socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que no 
es exigible la mención 11.ª del Art. 31 LME: posibles consecuencias de la escisión sobre el 
empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, 
en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.

«..Por lo que se refiere a la mención 11.ª del Art. 31 LME, es cierto que exige que el proyecto de escisión «..Por lo que se refiere a la mención 11.ª del Art. 31 LME, es cierto que exige que el proyecto de escisión «..Por lo que se refiere a la mención 11.ª del Art. 31 LME, es cierto que exige que el proyecto de escisión «..Por lo que se refiere a la mención 11.ª del Art. 31 LME, es cierto que exige que el proyecto de escisión 
incluya el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No incluya el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No incluya el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No incluya el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No 
obstante, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de obstante, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de obstante, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de obstante, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de 
la sociedad escindida es el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, la sociedad escindida es el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, la sociedad escindida es el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, la sociedad escindida es el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, 
resulta evidente que dicho impacto no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la resulta evidente que dicho impacto no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la resulta evidente que dicho impacto no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la resulta evidente que dicho impacto no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la 
inscripción solicitada. Y, respecto de la incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse inscripción solicitada. Y, respecto de la incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse inscripción solicitada. Y, respecto de la incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse inscripción solicitada. Y, respecto de la incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse 
en cuenta que según la letra de la norma sólo se trata de una mención necesaria en el caso en que dicha en cuenta que según la letra de la norma sólo se trata de una mención necesaria en el caso en que dicha en cuenta que según la letra de la norma sólo se trata de una mención necesaria en el caso en que dicha en cuenta que según la letra de la norma sólo se trata de una mención necesaria en el caso en que dicha 
incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga una determinada política de responsabilidad social incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga una determinada política de responsabilidad social incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga una determinada política de responsabilidad social incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga una determinada política de responsabilidad social 
empresarial, que como resulta del Art. 39 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es empresarial, que como resulta del Art. 39 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es empresarial, que como resulta del Art. 39 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es empresarial, que como resulta del Art. 39 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es 
voluntaria [menos de mil trabajadores] en casos como el presente..».voluntaria [menos de mil trabajadores] en casos como el presente..».voluntaria [menos de mil trabajadores] en casos como el presente..».voluntaria [menos de mil trabajadores] en casos como el presente..».
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ESCISION

21  de  octubre  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. VALOR DEL ACTIVO Y PASIVO. FECHA DE LAS CUENTAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de 
otras dos anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno la 
mitad de las acciones; las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio escindido 
y sus acciones se atribuyen a los socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que no 
son exigibles las menciones 9.ª y 10.ª del Art. 31 LME: información sobre la valoración del activo y 
pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas de la sociedad escindida 
que se han utilizado para establecer las condiciones en que se realiza la escisión.

«..Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital «..Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital «..Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital «..Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital 
social de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto social de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto social de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto social de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto 
asimilable a la escisión de sociedades íntegramente participadas (Arts. 52.1 y 73 LME), por lo que, por asimilable a la escisión de sociedades íntegramente participadas (Arts. 52.1 y 73 LME), por lo que, por asimilable a la escisión de sociedades íntegramente participadas (Arts. 52.1 y 73 LME), por lo que, por asimilable a la escisión de sociedades íntegramente participadas (Arts. 52.1 y 73 LME), por lo que, por 
aplicación del Art. 49 de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto aplicación del Art. 49 de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto aplicación del Art. 49 de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto aplicación del Art. 49 de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto 
de escisión esas dos menciones debatidas. La razón es que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital de escisión esas dos menciones debatidas. La razón es que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital de escisión esas dos menciones debatidas. La razón es que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital de escisión esas dos menciones debatidas. La razón es que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital 
social no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de social no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de social no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de social no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de 
cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo 
y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés..».y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés..».y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés..».y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés..».

21  de  octubre  de  2014

MENCIONES ART 74 LME. DESIGNACION Y REPARTO ACTIVO Y PASIVO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de 
otras dos anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno la 
mitad de las acciones; las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio escindido 
y sus acciones se atribuyen a los socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que no 
es exigible la mención 1.ª del Art. 74 LME: La designación y reparto de los elementos del activo y 
del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias.

«..aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los «..aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los «..aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los «..aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los 
elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el 
Art. 74.1 LME, deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior Fundamento de Art. 74.1 LME, deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior Fundamento de Art. 74.1 LME, deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior Fundamento de Art. 74.1 LME, deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior Fundamento de 
Derecho sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal Derecho sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal Derecho sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal Derecho sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal 
como ha sido expresado en la calificación, debe ser revocado..».como ha sido expresado en la calificación, debe ser revocado..».como ha sido expresado en la calificación, debe ser revocado..».como ha sido expresado en la calificación, debe ser revocado..».

NOTA: El citado Fundamento dice que el supuesto se asimila a una escisión de sociedades íntegramente 
participadas, por lo que: «..no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de 
la participación de cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la 
valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite .. carece de interés..». Véanse RR. 10 y 11-
Abr-2014.
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ESCISION

15  de  octubre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la 
inscripción de las operaciones de fusión o escisión.

El Art. 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha sido modificado por Ley 1/2012, para 
adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan 
fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento 
del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está suficientemente protegida 
(Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan 
ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».

A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el 
registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la 
reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación 
implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No 
existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».
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ESCISION

5  de  noviembre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Como ya señaló la R. 15-Oct-2014, la oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o 
escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha 
modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el 
siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan 
fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento 
del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está suficientemente protegida 
(Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su 
derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».

..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el ..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el ..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el ..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el 
derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la 
Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el 
ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 6-Nov-2014.
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ESCISION

6  de  noviembre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Como ya señaló la R. 15-Oct-2014, la oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o 
escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha 
modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el 
siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan 
fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento 
del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está suficientemente protegida 
(Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su 
derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».

..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el ..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el ..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el ..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el 
derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la 
Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el 
ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 5-Nov-2014.
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ESCISION

4  de  noviembre  de  2015

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

En una escritura de escisión, los administradores de la sociedad escindida manifiestan que 
determinado acreedor se opone a la escisión, pero que su crédito se encuentra suficientemente 
garantizado. El Registrador exige que sea propio acreedor que se opone a la escisión quien 
manifieste que las garantías son suficientes o, en otro caso, que se le notifique la prestación de 
fianza solidaria por una entidad de crédito debidamente habilitada.

Como ya señalaron las RR. 15-Oct- y 5 y 6-Nov-2014, la oposición de los acreedores de las 
sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o 
escisión. La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. 
El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan 
fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento 
del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está suficientemente protegida 
(Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión o escisión.

«..por lo que se refiere al segundo de los defectos impugnados, por el que considera el registrador que no es «..por lo que se refiere al segundo de los defectos impugnados, por el que considera el registrador que no es «..por lo que se refiere al segundo de los defectos impugnados, por el que considera el registrador que no es «..por lo que se refiere al segundo de los defectos impugnados, por el que considera el registrador que no es 
suficiente la declaración del órgano de administración sobre el carácter suficientemente garantizado del suficiente la declaración del órgano de administración sobre el carácter suficientemente garantizado del suficiente la declaración del órgano de administración sobre el carácter suficientemente garantizado del suficiente la declaración del órgano de administración sobre el carácter suficientemente garantizado del 
crédito hipotecario que ostenta el acreedor que ha manifestado su oposición a la escisión .. según la doctrina crédito hipotecario que ostenta el acreedor que ha manifestado su oposición a la escisión .. según la doctrina crédito hipotecario que ostenta el acreedor que ha manifestado su oposición a la escisión .. según la doctrina crédito hipotecario que ostenta el acreedor que ha manifestado su oposición a la escisión .. según la doctrina 
expuesta tampoco puede confirmarse tal objeción porque, a falta de un acuerdo entre los interesados sobre expuesta tampoco puede confirmarse tal objeción porque, a falta de un acuerdo entre los interesados sobre expuesta tampoco puede confirmarse tal objeción porque, a falta de un acuerdo entre los interesados sobre expuesta tampoco puede confirmarse tal objeción porque, a falta de un acuerdo entre los interesados sobre 
la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es 
plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe procederse a la inscripción, sin plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe procederse a la inscripción, sin plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe procederse a la inscripción, sin plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe procederse a la inscripción, sin 
perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su 
derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos 
en el inciso final del Art. 44 LME..».en el inciso final del Art. 44 LME..».en el inciso final del Art. 44 LME..».en el inciso final del Art. 44 LME..».
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ESCISION

4  de  noviembre  de  2015

REDUCCION DE CAPITAL. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

La reducción de capital, que efectúa la sociedad escindida como consecuencia natural de la 
escisión, no precisa cumplir los requisitos de publicación del acuerdo, ni los relativos al derecho 
de oposición de los acreedores, contemplados en los Arts. 319, 336 y 337 LSC.

«..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible «..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible «..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible «..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible 
si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como si el traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como 
elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación elemento si no esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación 
estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos estructural la suficiente sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria establecidos por la LSC para la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria 
autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o autónoma. Y es que debe entenderse que esa reducción del capital social que se inserta como medio o 
instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos instrumento natural en el fenómeno más amplio de la modificación estructural, con unos requisitos 
específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses afectados, debe regirse por estos requisitos si 
no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la publicidad prevenida en este régimen en 
garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse satisfechos los intereses de los mismos 
respecto de esa natural reducción del capital social.respecto de esa natural reducción del capital social.respecto de esa natural reducción del capital social.respecto de esa natural reducción del capital social.

La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el 
régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de 
modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. 
Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de Con esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de 
los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá 
los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la los acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la 
modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los modificación estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los 
acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo acreedores en supuestos de reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo 
sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias sentido que en los casos de escisión parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias 
responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal responderán solidariamente de las obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal 
inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a inherente a la escisión sean incumplidas (vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a 
un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, un supuesto de escisión parcial con traspaso patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, 
caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores 
que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida..».

NOTA: La exigencia del Registrador venía fundada en que el anuncio de escisión publicado no menciona 
expresamente la existencia ni los datos concretos de la reducción de capital llevada a cabo en el seno de la 
escisión.
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ESTATUTOS SOCIALES

29  de  octubre  de  2015

ARBITRAJE MEDIACION. DETERMINACION DE LAS CONTROVERSIAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2015

La DGRN reitera su doctrina favorable a la inscripción de las normas estatutarias que someten a 
mediación o arbitraje las controversias entre la sociedad, los socios o los administradores.

«..R. 25-Jun-2013: «..este CD ha entendido que no puede rechazarse la inscripción de la cláusula genérica «..R. 25-Jun-2013: «..este CD ha entendido que no puede rechazarse la inscripción de la cláusula genérica «..R. 25-Jun-2013: «..este CD ha entendido que no puede rechazarse la inscripción de la cláusula genérica «..R. 25-Jun-2013: «..este CD ha entendido que no puede rechazarse la inscripción de la cláusula genérica 
de sumisión porque no cabe presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al de sumisión porque no cabe presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al de sumisión porque no cabe presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al de sumisión porque no cabe presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al 
conocimiento jurisdiccional y por consiguiente susceptible de arbitraje. Así se afirmó en las RR. 10-Nov-conocimiento jurisdiccional y por consiguiente susceptible de arbitraje. Así se afirmó en las RR. 10-Nov-conocimiento jurisdiccional y por consiguiente susceptible de arbitraje. Así se afirmó en las RR. 10-Nov-conocimiento jurisdiccional y por consiguiente susceptible de arbitraje. Así se afirmó en las RR. 10-Nov-
1993 y 4-May-2005 y es que, como puso de relieve la R. 19-Feb-1998, una cláusula genérica de sumisión a 1993 y 4-May-2005 y es que, como puso de relieve la R. 19-Feb-1998, una cláusula genérica de sumisión a 1993 y 4-May-2005 y es que, como puso de relieve la R. 19-Feb-1998, una cláusula genérica de sumisión a 1993 y 4-May-2005 y es que, como puso de relieve la R. 19-Feb-1998, una cláusula genérica de sumisión a 
arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el conflicto es susceptible de ser solventado por arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el conflicto es susceptible de ser solventado por arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el conflicto es susceptible de ser solventado por arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el conflicto es susceptible de ser solventado por 
esta vía o no. Esta doctrina, por un lado, refleja más adecuadamente la incontrovertida posibilidad de incluir esta vía o no. Esta doctrina, por un lado, refleja más adecuadamente la incontrovertida posibilidad de incluir esta vía o no. Esta doctrina, por un lado, refleja más adecuadamente la incontrovertida posibilidad de incluir esta vía o no. Esta doctrina, por un lado, refleja más adecuadamente la incontrovertida posibilidad de incluir 
en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (posibilidad aceptada tras algunas vacilaciones por .. en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (posibilidad aceptada tras algunas vacilaciones por .. en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (posibilidad aceptada tras algunas vacilaciones por .. en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (posibilidad aceptada tras algunas vacilaciones por .. 
STS de 18-Abr-1998, ratificada por SS. 30-Nov-2001 y 15-Sep-2004) y por otro el propio funcionamiento STS de 18-Abr-1998, ratificada por SS. 30-Nov-2001 y 15-Sep-2004) y por otro el propio funcionamiento STS de 18-Abr-1998, ratificada por SS. 30-Nov-2001 y 15-Sep-2004) y por otro el propio funcionamiento STS de 18-Abr-1998, ratificada por SS. 30-Nov-2001 y 15-Sep-2004) y por otro el propio funcionamiento 
tanto de los Tribunales como de la institución arbitral (...) Como pone de relieve la Exposición de Motivos tanto de los Tribunales como de la institución arbitral (...) Como pone de relieve la Exposición de Motivos tanto de los Tribunales como de la institución arbitral (...) Como pone de relieve la Exposición de Motivos tanto de los Tribunales como de la institución arbitral (...) Como pone de relieve la Exposición de Motivos 
de la Ley 11/2011, de 20-May, por la que se llevó a cabo la reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la de la Ley 11/2011, de 20-May, por la que se llevó a cabo la reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la de la Ley 11/2011, de 20-May, por la que se llevó a cabo la reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la de la Ley 11/2011, de 20-May, por la que se llevó a cabo la reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la 
arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de capital) se planteen». La previsión legal de arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de capital) se planteen». La previsión legal de arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de capital) se planteen». La previsión legal de arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de capital) se planteen». La previsión legal de 
que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (Art. 11.1 bis de la Ley) lo es sin que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (Art. 11.1 bis de la Ley) lo es sin que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (Art. 11.1 bis de la Ley) lo es sin que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (Art. 11.1 bis de la Ley) lo es sin 
perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la materia (Arts. 1 y 2) perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la materia (Arts. 1 y 2) perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la materia (Arts. 1 y 2) perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la materia (Arts. 1 y 2) 
como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9) .. Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9) .. Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9) .. Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9) .. Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto 
que provoca este expediente es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no que provoca este expediente es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no que provoca este expediente es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no que provoca este expediente es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no 
contiene elemento alguno que permita, a priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario contiene elemento alguno que permita, a priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario contiene elemento alguno que permita, a priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario contiene elemento alguno que permita, a priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario 
a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de 
conocimiento de árbitros y mediadores). Será en consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible conocimiento de árbitros y mediadores). Será en consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible conocimiento de árbitros y mediadores). Será en consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible conocimiento de árbitros y mediadores). Será en consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible 
conflicto entre administradores (pues a este supuesto se contrae el expediente) cuando bien el mediador conflicto entre administradores (pues a este supuesto se contrae el expediente) cuando bien el mediador conflicto entre administradores (pues a este supuesto se contrae el expediente) cuando bien el mediador conflicto entre administradores (pues a este supuesto se contrae el expediente) cuando bien el mediador 
designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la controversia, habrán de pronunciarse al respecto tal designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la controversia, habrán de pronunciarse al respecto tal designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la controversia, habrán de pronunciarse al respecto tal designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la controversia, habrán de pronunciarse al respecto tal 
y como hemos visto prevé el ordenamiento..».y como hemos visto prevé el ordenamiento..».y como hemos visto prevé el ordenamiento..».y como hemos visto prevé el ordenamiento..».
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ESTATUTOS SOCIALES

29  de  octubre  de  2015

DEMANDAS CONTRA LA SOCIEDAD. SOMETER PREVIAMENTE A LA JUNTA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2015

Se ha denegado –por contraria al principio de amparo judicial, Art. 24 de la Constitución– la 
inscripción de la siguiente norma estatutaria: «No podrán los accionistas incoar demanda alguna 
contra la sociedad sin antes haber sometido la cuestión a la junta general de accionistas y haber 
resuelto ésta sobre el asunto planteado».

La única modificación operada, con relación al precepto estatutario previamente inscrito, consiste 
en la supresión del adjetivo «extraordinaria» referido a la junta general, sin que resulte alterado el 
resto del mismo.

La DGRN argumenta que, siendo admisible someter a mediación o arbitraje ciertas controversias 
en el seno de la sociedad (RR. 19-Feb-1998 y 4-May-2005), también es posible interpretar la 
cláusula estatutaria debatida en sentido favorable a su encaje legal ex Art. 1284 CC.

«..hay que tener en cuenta que la denegación de la inscripción del referido artículo estatutario, tal y como «..hay que tener en cuenta que la denegación de la inscripción del referido artículo estatutario, tal y como «..hay que tener en cuenta que la denegación de la inscripción del referido artículo estatutario, tal y como «..hay que tener en cuenta que la denegación de la inscripción del referido artículo estatutario, tal y como 
ahora es redactado, dejaría incólume el primitivo precepto estatutario que sólo se diferencia del nuevo en un ahora es redactado, dejaría incólume el primitivo precepto estatutario que sólo se diferencia del nuevo en un ahora es redactado, dejaría incólume el primitivo precepto estatutario que sólo se diferencia del nuevo en un ahora es redactado, dejaría incólume el primitivo precepto estatutario que sólo se diferencia del nuevo en un 
plus, el adjetivo «extraordinaria» añadido a la referencia a la junta general.plus, el adjetivo «extraordinaria» añadido a la referencia a la junta general.plus, el adjetivo «extraordinaria» añadido a la referencia a la junta general.plus, el adjetivo «extraordinaria» añadido a la referencia a la junta general.

Indudablemente, enjuiciar esta última cuestión es ajena a las competencias de este CD, pues corresponde a Indudablemente, enjuiciar esta última cuestión es ajena a las competencias de este CD, pues corresponde a Indudablemente, enjuiciar esta última cuestión es ajena a las competencias de este CD, pues corresponde a Indudablemente, enjuiciar esta última cuestión es ajena a las competencias de este CD, pues corresponde a 
tribunales, tanto a la hora de determinar –a la vista del principio de salvaguardia judicial de los asientos tribunales, tanto a la hora de determinar –a la vista del principio de salvaguardia judicial de los asientos tribunales, tanto a la hora de determinar –a la vista del principio de salvaguardia judicial de los asientos tribunales, tanto a la hora de determinar –a la vista del principio de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales– si efectivamente contradice el principio consagrado en el Art. 24 CE; o si, por el contrario y se registrales– si efectivamente contradice el principio consagrado en el Art. 24 CE; o si, por el contrario y se registrales– si efectivamente contradice el principio consagrado en el Art. 24 CE; o si, por el contrario y se registrales– si efectivamente contradice el principio consagrado en el Art. 24 CE; o si, por el contrario y se 
diera el caso de un ejercicio directo de acciones ante los tribunales, obviando el trámite estatutario hoy diera el caso de un ejercicio directo de acciones ante los tribunales, obviando el trámite estatutario hoy diera el caso de un ejercicio directo de acciones ante los tribunales, obviando el trámite estatutario hoy diera el caso de un ejercicio directo de acciones ante los tribunales, obviando el trámite estatutario hoy 
inscrito, tal aparente trámite previo sería una mera instancia facultativa en aras de lograr una avenencia que inscrito, tal aparente trámite previo sería una mera instancia facultativa en aras de lograr una avenencia que inscrito, tal aparente trámite previo sería una mera instancia facultativa en aras de lograr una avenencia que inscrito, tal aparente trámite previo sería una mera instancia facultativa en aras de lograr una avenencia que 
evitara el recurso a los tribunales (lo que no es sino un ejercicio intelectual en pro de la operatividad de la evitara el recurso a los tribunales (lo que no es sino un ejercicio intelectual en pro de la operatividad de la evitara el recurso a los tribunales (lo que no es sino un ejercicio intelectual en pro de la operatividad de la evitara el recurso a los tribunales (lo que no es sino un ejercicio intelectual en pro de la operatividad de la 
cláusula, interpretándola en un sentido favorable a que produzca determinados efectos no contra legem, ex cláusula, interpretándola en un sentido favorable a que produzca determinados efectos no contra legem, ex cláusula, interpretándola en un sentido favorable a que produzca determinados efectos no contra legem, ex cláusula, interpretándola en un sentido favorable a que produzca determinados efectos no contra legem, ex 
Art. 1284 CC), pero sin efectos interruptivos de una posible prescripción y sin que desencadenara una Art. 1284 CC), pero sin efectos interruptivos de una posible prescripción y sin que desencadenara una Art. 1284 CC), pero sin efectos interruptivos de una posible prescripción y sin que desencadenara una Art. 1284 CC), pero sin efectos interruptivos de una posible prescripción y sin que desencadenara una 
posible suspensión en sede judicial, pues serán los tribunales quienes decidirían sobre la procedencia o posible suspensión en sede judicial, pues serán los tribunales quienes decidirían sobre la procedencia o posible suspensión en sede judicial, pues serán los tribunales quienes decidirían sobre la procedencia o posible suspensión en sede judicial, pues serán los tribunales quienes decidirían sobre la procedencia o 
improcedencia de la acción directa ejercitada (algo que como antes se apuntó [STC 21-Jul-2008] tiene improcedencia de la acción directa ejercitada (algo que como antes se apuntó [STC 21-Jul-2008] tiene improcedencia de la acción directa ejercitada (algo que como antes se apuntó [STC 21-Jul-2008] tiene improcedencia de la acción directa ejercitada (algo que como antes se apuntó [STC 21-Jul-2008] tiene 
perfecto encaje en la exégesis del Art. 24 CE). Por lo demás no se trata de supuestos de arbitraje o perfecto encaje en la exégesis del Art. 24 CE). Por lo demás no se trata de supuestos de arbitraje o perfecto encaje en la exégesis del Art. 24 CE). Por lo demás no se trata de supuestos de arbitraje o perfecto encaje en la exégesis del Art. 24 CE). Por lo demás no se trata de supuestos de arbitraje o 
mediación societarios, en el sentido técnico que a dichos términos confiere el marco legal vigente antes mediación societarios, en el sentido técnico que a dichos términos confiere el marco legal vigente antes mediación societarios, en el sentido técnico que a dichos términos confiere el marco legal vigente antes mediación societarios, en el sentido técnico que a dichos términos confiere el marco legal vigente antes 
reseñado.reseñado.reseñado.reseñado.

Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada, en los términos que resultan de Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada, en los términos que resultan de Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada, en los términos que resultan de Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada, en los términos que resultan de 
los anteriores fundamentos..».los anteriores fundamentos..».los anteriores fundamentos..».los anteriores fundamentos..».
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ESTATUTOS SOCIALES

13  de  enero  de  2014

DISOLUCION DE SOCIEDAD. CAUSAS DE DISOLUCION. FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS ACTUALES Y SUS 
CONYUGES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden fijar como causa de disolución: «..la 
muerte de todos los socios actuales y cónyuges de los mismos».

«..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado «..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado «..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado «..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado 
(Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe (Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe (Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe (Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe 
consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de 
otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su 
contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de 
disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final 
cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).

..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya ..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya ..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya ..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya 
cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..

..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en ..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en ..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en ..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en 
cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se 
produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los 
socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento 
del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la 
concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.

Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar 
previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su 
defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que 
concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar 
entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o 
legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo 
de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que 
todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus 
propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de 
disolución..».disolución..».disolución..».disolución..».

NOTA: La muerte del socio o socios profesionales constituye causa de disolución para las sociedades 
profesionales (Art. 4.5 LSP).
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ESTATUTOS SOCIALES

30  de  septiembre  de  2015

ESTATUTOS DEROGADOS. COOPTACION. SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE COOPTACION. ART 244 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe el nombramiento de los miembros del 
consejo de administración mediante la cooptación. Esta posibilidad está reservada en exclusiva a 
las sociedades anónimas.

En la presente sociedad, los estatutos sociales que constan inscritos actualmente admiten el 
nombramiento de consejeros por cooptación. Esta norma estatutaria debe considerarse derogada 
por el Art. 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan «..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan «..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan «..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan 
éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter 
imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como 
recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en recientemente se ha afirmado (R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en 
parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone 
sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».

El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de 
los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La 
excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades 
limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la 
sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen 
vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan 
de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».

De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que 
tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad 
únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».
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ESTATUTOS SOCIALES

17  de  septiembre  de  2015

FACULTADES ADMINISTRADORES LIMITACIONES. INEFICACIA FRENTE A TERCEROS. DIRECTIVA 2009/101. 
.. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

No es inscribible la disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán 
autorización previa de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra 
garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas 
del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo».

Existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales cláusulas, cuya 
ineficacia es patente, a la luz de las Directivas CEE.

«..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el «..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el «..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el «..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el 
ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos 
comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades 
de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos 
que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de 
buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 
de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).

..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el 
ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se 
hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la 
indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria 
interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina 
de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y 
funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales 
imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como 
requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).

Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la 
misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero 
de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es 
posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico 
que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado 
imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-
1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

21  de  octubre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. BORME Y DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. NULIDAD DE LA 
JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Las previsiones estatutarias sobre convocatoria han de ser estrictamente observadas; no cabe la 
posibilidad de acudir válidamente a cualquier otro sistema. Si los estatutos sociales previenen que 
la convocatoria de las juntas debe realizarse mediante «carta certificada o burofax», no será 
válida la convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario.

«..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la «..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la «..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la «..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la 
convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse 
mediante «carta certificada o burofax».mediante «carta certificada o burofax».mediante «carta certificada o burofax».mediante «carta certificada o burofax».

En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que 
la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de 
acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido 
los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar 
a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios 
diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino 
también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse 
en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de 
ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en 
concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada 
en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la 
misma en cuanto a su origen alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en misma en cuanto a su origen alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en misma en cuanto a su origen alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en misma en cuanto a su origen 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 su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad 
(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

23  de  mayo  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. 
NULIDAD DE LA JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Se trata de una sociedad anónima que no tiene página web, y cuyos estatutos disponen que la 
junta sea convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador 
ha convocado mediante una comunicación individual al otro socio.

En consecuencia, esta convocatoria efectuada de forma contraria a lo dispuesto en los estatutos 
será nula de pleno derecho y nulos todos los acuerdos que en dicha junta pudiesen adoptarse.

«..Los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad «..Los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad «..Los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad «..Los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad 
durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para 
el funcionamiento corporativo de la sociedad.el funcionamiento corporativo de la sociedad.el funcionamiento corporativo de la sociedad.el funcionamiento corporativo de la sociedad.

Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-
2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 
de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta 
magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..

..Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-..Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-..Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-..Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-
2005), la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 2005), la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 2005), la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 2005), la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan válida y eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan válida y eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan válida y eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan 
establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia .. En el presente caso, al no establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia .. En el presente caso, al no establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia .. En el presente caso, al no establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia .. En el presente caso, al no 
haberse llevado a cabo la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, haberse llevado a cabo la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, haberse llevado a cabo la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, 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..».no cabe admitir su validez ni, en consecuencia, la de la propia junta..».no cabe admitir su validez ni, en consecuencia, la de la propia junta..».no cabe admitir su validez ni, en consecuencia, la de la propia junta..».
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ESTATUTOS SOCIALES

15  de  junio  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. MODIFICACION DE ESTATUTOS NO 
INSCRITA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante comunicación individual y escrita a 
cada socio. Este sistema de convocatoria resultaba de una modificación de estatutos que no llegó 
a inscribirse, también por defectos en la convocatoria de la junta que la acordó.

A su vez, el sistema de convocatoria previsto en los estatutos inscritos (publicación en un diario 
determinado) ha quedado sin efecto con la entrada en vigor del Art. 173 LSC. Por este motivo, y 
dado que la sociedad no tiene página web, la convocatoria debió realizarse mediante anuncios en 
el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

«..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya «..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya «..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya «..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya 
pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. 
22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 
certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de 
convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante 
anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los 
estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual 
y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en 
el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-
May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la 
aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus 
estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha 
alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha 
de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos 
quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba 
prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede 
resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y 
garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su 
inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y 
como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos 
estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En 
base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma 
de convocatoria..».de convocatoria..».de convocatoria..».de convocatoria..».

NOTA: Ver R. 16-Jun-2015, relativa a la misma sociedad, que confirma la calificación negativa de la citada 
junta de 24-May-2013, por no ajustarse a lo dispuesto en el Art. 173 LSC.

Página 293 de  501 05-mar.-18 21:51



ESTATUTOS SOCIALES

28  de  octubre  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CORREO ELECTRONICO SIN FIRMA ELECTRONICA. ART 173 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad limitada que permite convocar las 
juntas generales: «mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste 
igualmente en el libro registro de socios».

El envío de un correo electrónico, por sí solo, no acredita su recepción por el destinatario. No 
obstante, este sistema de convocatoria es admisible si se complementa con algún procedimiento 
que permita el acuse de recibo del envío (R. 13-Ene-2015).

«..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por «..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por «..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por «..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por 
cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por 
todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta ..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta ..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta ..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta 
general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si 
con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar 
por la norma legal.por la norma legal.por la norma legal.por la norma legal.

[la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias [la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias [la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias [la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias 
legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la 
comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia 
adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]

Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se 
cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden 
JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos 
telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..

Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría 
entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin 
exigir prueba alguna de la efectiva recepción.exigir prueba alguna de la efectiva recepción.exigir prueba alguna de la efectiva recepción.exigir prueba alguna de la efectiva recepción.

Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de 
que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del 
envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que 
permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma 
electrónica, etc.)..».electrónica, etc.)..».electrónica, etc.)..».electrónica, etc.)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

13  de  enero  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CORREO ELECTRONICO SIN FIRMA ELECTRONICA. RECONOCIDA SU 
RECEPCION. ART 173 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

En una sociedad limitada, uno de los administradores y socio titular de la mitad de las 
participaciones, convoca al otro socio y titular de la otra mitad del capital, por correo electrónico.

Según los estatutos: «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos 
telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante 
cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por 
todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Al acta notarial de la junta se incorpora un burofax remitido por el socio no asistente en el que 
reconoce haber recibido dicho correo electrónico con la convocatoria de la junta, pero haciendo 
constar su protesta de que no se ha convocado conforme a los estatutos.

«..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea «..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea «..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea «..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea 
comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la 
calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre 
la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues 
previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma 
electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que 
asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro 
registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la 
imposibilidad del uso de firma electrónica.imposibilidad del uso de firma electrónica.imposibilidad del uso de firma electrónica.imposibilidad del uso de firma electrónica.

[La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las [La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las [La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las [La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las 
exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación 
postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre 
la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad 
de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]

Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico 
aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el 
acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios 
que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..

Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. 
Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido 
paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición 
estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la 
convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de 
información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, 
sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación 
alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».
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ESTATUTOS SOCIALES

16  de  junio  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. DIARIO EXCLUSIVAMENTE SIN BORME. DERECHO TRANSITORIO. NULIDAD 
DE LA JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante anuncio publicado exclusivamente 
en el diario «Heraldo de Aragón», tal como disponían los estatutos sociales inscritos en el 
Registro. Este sistema de convocatoria ha quedado sin efecto desde la entrada en vigor de la 
última modificación del Art. 173 LSC por Ley 1/2012, vigente desde el 24-Jun-2012.

Dado que en el Registro no consta que la sociedad tenga página web, la convocatoria de esta 
junta debió realizarse mediante sendos anuncios; uno publicado en el BORME, y el otro, en 
alguno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

«..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto «..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto «..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto «..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto 
del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus 
redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, 
tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar 
inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de 
publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el 
régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los 
límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los 
procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, 
configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, 
incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la 
recepción del anuncio por todos los socios.recepción del anuncio por todos los socios.recepción del anuncio por todos los socios.recepción del anuncio por todos los socios.

Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la 
posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación 
en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en 
redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, 
que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como 
sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de 
un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese 
de circulación municipal o provincial.de circulación municipal o provincial.de circulación municipal o provincial.de circulación municipal o provincial.

..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de ..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de ..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de ..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de 
los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que 
mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad 
de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de 
modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a 
su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las 
disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a 
partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y 
expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan 
éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de 
adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la 
voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los 
estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a 
las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los 
pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal 
modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se 
pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los 
estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su 
contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 15-Jun-2015 relativa a otra junta de esta misma sociedad.
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26  de  noviembre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a terceros. Las convocatorias de las juntas deben ajustarse al sistema previsto en los estatutos 
para no incurrir en nulidad.

Cuando se produzcan cambios legislativos que afecten imperativamente a la forma, plazos o 
sistemas de convocatoria, su contenido se impondrá al de los estatutos inscritos, los cuales 
quedan automáticamente sin efecto desde el momento en que entre en vigor la norma que les 
afecte.

«..Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la «..Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la «..Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la «..Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo 
dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe 
cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC 
y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión 
estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema 
de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».
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27  de  noviembre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a terceros. Las convocatorias de las juntas deben ajustarse al sistema previsto en los estatutos 
para no incurrir en nulidad.

Cuando se produzcan cambios legislativos que afecten imperativamente a la forma, plazos o 
sistemas de convocatoria, su contenido se impondrá al de los estatutos inscritos, los cuales 
quedan automáticamente sin efecto desde el momento en que entre en vigor la norma que les 
afecte.

En este supuesto se han aprobado las cuentas de una sociedad anónima por junta convocada 
mediante sendos anuncios, publicados en el BORME de 14 de mayo de 2012, y en la página web 
de la sociedad. El Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo –que entró en vigor el 18 de marzo 
de 2012– establece (Art. 1) que la creación de la página web corporativa deberá acordarse por la 
junta general de la sociedad. El acuerdo de creación se hará constar en la hoja abierta a la 
sociedad en el Registro Mercantil competente y se publicará en el BORME. Hasta que no tenga 
lugar la publicación de la página web en el BORME, las inserciones que realice la sociedad en 
dicha página no tendrán efectos jurídicos.

«..En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad «..En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad «..En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad «..En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad 
carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por 
aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo 
dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe 
cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC 
y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión 
estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema 
de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».
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ESTATUTOS SOCIALES

21  de  octubre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. SISTEMAS ALTERNATIVOS. BORME Y DIARIOS. CARTA CERTIFICADA O 
BUROFAX. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los administradores o, en su caso, los liquidadores de las sociedades de capital, están obligados 
a convocar la junta general en la forma establecida en los estatutos sociales. El órgano social 
encargado de convocar no puede elegir entre el sistema legal supletorio, regulado en el Art. 173.1 
LSC, y el previsto en los estatutos sociales.

El Art. 173.1 LSC establece un sistema legal alternativo –pero no optativo– de convocatoria: el 
anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y 
publicada en los términos previstos en al Art. 11 bis, y cuando no hubiese página web, la 
convocatoria publicada en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia 
del domicilio social. El Art. 173.2 permite que, en sustitución de la forma anterior, los estatutos 
establezcan la convocatoria mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y 
escrita que asegure la recepción por todos los socios.

Dicho de otro modo: si los estatutos no regulan la convocatoria, habrá dos sistemas legales 
posibles: página web, o anuncios en BORME y un diario; pero sin que los administradores puedan 
optar entre uno u otro, puesto que cada uno de ellos se aplica a una situación concreta, 
dependiendo de que exista o no la citada página web. Ahora bien, si los estatutos han establecido 
un concreto sistema para convocar la junta, sólo será válida la convocada de esa forma.

Como señaló la R. 23-Oct-2013: el sistema legal de convocatoria, en cualquiera de sus dos 
formas, no es alternativo ni supletorio del sistema previsto en los estatutos sociales.

«..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la «..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la «..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la «..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la 
posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan 
establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los 
administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria 
llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en 
concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada 
en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..

En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC 
prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema 
de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por 
el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria 
mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de 
necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de 
comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en 
junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, 
queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la 
convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios 
estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o 
liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-
Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

30  de  septiembre  de  2014

LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. CUALQUIER LUGAR DE LA PROVINCIA. ARBITRIO DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 175 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar la junta en cualquier término municipal 
no determinado de «la provincia donde la sociedad tenga su domicilio», porque deja 
completamente al arbitrio de los administradores la elección del lugar de celebración.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma 
estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad 
de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.

De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un 
lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de 
asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no 
puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo 
en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la 
sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de 
asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).

..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» ..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» ..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» ..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» 
distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto 
permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término 
municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho 
espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener 
una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una 
desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los 
derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».
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ESTATUTOS SOCIALES

19  de  marzo  de  2014

LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO. LOCALIDAD 
DETERMINADA EN ESTATUTOS. ART 175 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

Es válida la cláusula estatutaria que permite celebrar las juntas en una localidad perfectamente 
determinada, distinta de la del domicilio social: «Las Juntas Generales se podrán celebrar en la 
localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, o bien, dentro del término municipal de la ciudad 
de Palma de Mallorca, en cuyo caso deberá celebrarse ante Notario».

La sociedad está domiciliada en la localidad de Santanyí, que es un municipio de la isla de 
Mallorca.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que 
asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.

..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación ..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación ..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación ..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación 
que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en 
el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca 
determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal 
como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse 
perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las 
implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».

NOTA: Las RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 consideraron imperativo que las juntas se celebrasen dentro del 
mismo término municipal del domicilio social. La presente admite que lo sean en otro término, siempre haya 
quedado predeterminado en los estatutos y no dejado al arbitrio de los administradores, como ocurría en las 
citadas.
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29  de  septiembre  de  2015

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. EXPRESION INCOMPLETA. DEFECTOS 
FORMALES. ART 287 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de 
la junta deben advertir expresamente de las tres formas de ejercitar el derecho de información en 
cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de 
entrega y solicitud de envío o remisión.

La expresión defectuosa o incompleta de este derecho en los anuncios de convocatoria –en este 
caso se ha omitido el derecho de los socios a solicitar el envío gratuito de los documentos– podría 
provocar la nulidad de la junta.

La nueva redacción de la LSC por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha mitigado las exigencias 
formales de las convocatorias. De acuerdo con el nuevo Art. 204.3 LSC, actualmente no procede 
la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales 
establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la 
convocatoria..», salvo que se refieran a la «forma y plazo» para convocar.

«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-
May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y 
en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía 
modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo 
(concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per 
se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al 
ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan 
deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido 
solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de 
circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría 
suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, 
señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas 
[sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de 
impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la 
eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial 
trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. 
208.2 LSC)..».208.2 LSC)..».208.2 LSC)..».208.2 LSC)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

29  de  septiembre  de  2015

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. FORMAS DE EJERCICIO. ART 287 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de 
la junta deben advertir expresamente las tres formas de ejercitar el derecho de información en 
cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de 
entrega y solicitud de envío o remisión.

Se unifica así el régimen del derecho de información de las sociedades anónimas y limitadas, con 
la única diferencia de que, en las sociedades limitadas, la LSC no exige el informe de los 
administradores.

«..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de «..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de «..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de «..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de 
Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la 
entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo 
recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen 
el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el 
Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. 
Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un 
inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la 
misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».
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ESTATUTOS SOCIALES

30  de  julio  de  2015

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DIVIDENDOS EN ESPECIE. PAGOS EN ESPECIE. UNANIMIDAD DE TODOS 
LOS SOCIOS. ART 292 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada autorizando a la junta para acordar que el 
reparto de dividendos, o de la prima de emisión, y la restitución de aportaciones en caso de 
reducción de capital, se satisfagan total o parcialmente en especie. Tales acuerdos se adoptan 
con el voto favorable de un socio que ostenta el 70% del capital, y el voto en contra del otro socio.

Cualquier modificación de los estatutos que afecte a los derechos individuales de los socios 
requiere el consentimiento unánime de todos ellos (R. 21-May-1999). Estos derechos, 
contemplados en el Art. 292 LSC, son todos aquellos que configuran la igualdad de su posición 
jurídica como tales socios.

«..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», 
se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición 
jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no 
concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por 
el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son 
únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también 
los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento 
individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte 
al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la 
creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, 
igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la 
modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-
2011).2011).2011).2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los 
derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto 
de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones 
sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se 
refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se 
devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que 
haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. 
28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 
en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago 
en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un 
momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que 
serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 
–que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital 
no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la 
disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la 
cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente 
recurso)..».recurso)..».recurso)..».recurso)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

23  de  julio  de  2014

MODIFICACION DE ESTATUTOS. MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS. AUMENTO O REDUCCION DEL 
CAPITAL. OPERACION ACORDEON. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta de una sociedad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo aumento del capital 
con el voto favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en contra. Los 
estatutos exigen para «el aumento o reducción de capital y cualquier otra modificación de 
estatutos –salvo que resulte exigible por imperativo legal– el voto favorable del 80% del capital».

Se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital, al suponer que las pérdidas 
que reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: «constituye un 
caso de reducción del capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de una ley –pues, si 
no se lleva a efecto ni se aumenta el capital social en la medida suficiente, la sociedad deberá 
disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 363.1.e) de la LSC–..». La conclusión es negativa, 
debido al carácter unitario de la operación reducción-aumento, y porque todo aumento o reducción 
del capital –incluso por pérdidas– exige siempre la mayoría propia de una modificación estatutaria 
(R. de 8-May-1998).

En conclusión, este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento del capital social no viene 
impuesto por la Ley, sino que es una medida voluntaria y debe adoptarse con la mayoría 
reforzada estatutaria del 80%.

«..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con «..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con «..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con «..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con 
los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del 
capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en 
relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al 
supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el 
supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la 
modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia 
de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social 
por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y 
fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, 
y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria 
para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo 
demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la 
reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni 
una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya 
que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. 
365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 
que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben adoptarse 
con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en el 
orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o 
estatutariamente..estatutariamente..estatutariamente..estatutariamente..

..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del ..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del ..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del ..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del 
acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital 
prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 20-Dic-2013 sobre otro acuerdo anterior, casi idéntico, de la misma sociedad.
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MODIFICACION DE ESTATUTOS. MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS. CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES. CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS. ART 292 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada de suerte que la mayoría reforzada de dos 
tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales –que se exigía para el cese 
del administrador– queda sustituida por el «acuerdo de los socios que representen más de la 
mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social».

Con esta nueva mayoría, la junta cesa al anterior administrador y nombra nuevo administrador al 
único socio asistente, cuyas participaciones representan el 51% del capital social.

A juicio del Registrador esta mayoría reforzada de los dos tercios debe exigirse también para 
modificar la norma estatutaria que regulaba el cese de los administradores, pero lo cierto es que 
los estatutos no lo han tenido en cuenta.

«..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de «..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de «..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de «..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de 
una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el una intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el 
establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general establecimiento de algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general 
en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del en caso de modificaciones estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del 
acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..acuerdo de todos los socios .. o .. la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..

No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se 
refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición 
jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no 
concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por 
el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos»..

Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo 
directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de directo e inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de 
mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no mayoría reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no 
sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho sólo del propio administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho 
cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el cargo o porque puedan decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el 
mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mismo. Pero son esos mismos socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir 
mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mediante las correspondientes disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de 
mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también mayorías respecto de la separación del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también 
a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que a la modificación de la cláusula estatutaria que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que 
los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe los estatutos tienen como norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe 
respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la modificación de estatutos con el voto favorable 
de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social .. 
Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».
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PLAZO PARA CONVOCAR LA JUNTA. PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2015

Los estatutos de una sociedad anónima establecen que la junta se convocará con un plazo de 
antelación de 15 días, que era el plazo que contemplaba la antigua LSA –en su Art. 97– antes de 
su modificación por Ley 19/2005.

Puesto que los estatutos no pueden prevalecer sobre las normas imperativas, el plazo de 
convocatoria será en todo caso el de un mes que exige el Art. 176 LSC.

«[Según RR. 16-Feb- y 23-Sep-2013, entre otras, los estatutos: «son la norma orgánica a la que debe «[Según RR. 16-Feb- y 23-Sep-2013, entre otras, los estatutos: «son la norma orgánica a la que debe «[Según RR. 16-Feb- y 23-Sep-2013, entre otras, los estatutos: «son la norma orgánica a la que debe «[Según RR. 16-Feb- y 23-Sep-2013, entre otras, los estatutos: «son la norma orgánica a la que debe 
sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia .. son la “carta magna” o régimen sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia .. son la “carta magna” o régimen sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia .. son la “carta magna” o régimen sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia .. son la “carta magna” o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad ». También la STS 30-Ene-2001 ha destacado el carácter constitucional y de funcionamiento de la sociedad ». También la STS 30-Ene-2001 ha destacado el carácter constitucional y de funcionamiento de la sociedad ». También la STS 30-Ene-2001 ha destacado el carácter constitucional y de funcionamiento de la sociedad ». También la STS 30-Ene-2001 ha destacado el carácter 
normativo de los estatutos y su imperatividad].normativo de los estatutos y su imperatividad].normativo de los estatutos y su imperatividad].normativo de los estatutos y su imperatividad].

Establecido lo anterior es igualmente criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que Establecido lo anterior es igualmente criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que Establecido lo anterior es igualmente criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que Establecido lo anterior es igualmente criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que 
afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se 
impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el 
supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta 
dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-
Feb-2013).Feb-2013).Feb-2013).Feb-2013).

De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de 
junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, 
prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).

El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal.[pretensión El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal.[pretensión El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal.[pretensión El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal.[pretensión 
contraria] ..al principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los contraria] ..al principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los contraria] ..al principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los contraria] ..al principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los 
individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, 
o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico 
pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación 
especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en 
contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y 
exactitud proclamada por el Art. 20 CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a exactitud proclamada por el Art. 20 CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a exactitud proclamada por el Art. 20 CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a exactitud proclamada por el Art. 20 CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a 
la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la 
desestimación del recurso..».desestimación del recurso..».desestimación del recurso..».desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse las RR. 12-Jun- y 2-Dic-1992, y especialmente, R. 28-Jul-2009: en la interpretación de los 
estatutos sociales deben prevalecer siempre las normas legales imperativas.
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POLITICA DE RETRIBUCIONES. NO PRECISA FIGURAR EN ESTATUTOS. ADMINISTRADORES RETRIBUCION. 
FUNCIONES EJECUTIVAS. ART 249 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que, con independencia de la 
retribución que les corresponde como administradores (que consiste en participación en 
beneficios) los miembros del consejo de administración que desempeñen funciones ejecutivas 
percibirán por este concepto: (1) una cantidad fija, (2) una cantidad variable en función de 
cumplimiento de objetivos según sus respectivos contratos, e indemnización por cese, (3) 
aportaciones a un plan de pensiones y seguros médicos, de fallecimiento, etc.

Estos conceptos retributivos, a juicio del Registrador, no se ajustan a la necesaria determinación 
estatutaria del sistema de retribución de los administradores. La DGRN considera que el Art. 249 
LSC no exige que la política de retribuciones conste en los estatutos.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. 
Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan 
funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la 
sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y 
de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En 
el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de 
funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a 
sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones 
ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme 
con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre 
un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se 
detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. 
Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá 
detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea detallarse la retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea 
aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el 
registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».registrador, no necesariamente debe constar en los estatutos..».
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ESTATUTOS SOCIALES

5  de  noviembre  de  2015

POLITICA DE RETRIBUCIONES. NO PRECISA FIGURAR EN ESTATUTOS. ADMINISTRADORES RETRIBUCION. 
FUNCIONES EJECUTIVAS. ART 249 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que el cargo de administrador 
será gratuito, excepto el consejero delegado, que será retribuido por todos o algunos de los 
siguientes conceptos: 1.- una parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, 
2.- una parte variable, correlacionada con algún indicador de los rendimientos del consejero de la 
Sociedad, 3.- una parte asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguros 
oportunos, y 4.- una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma de extinción de 
la relación jurídica con la Sociedad que no se deba a un incumplimiento imputable al consejero.

El registrador funda su negativa a la inscripción de esta cláusula en que los estatutos no prevén la 
celebración del contrato entre el consejero delegado y la sociedad en los términos establecidos en 
el Art. 249.3 LSC.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del «..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del 
consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud 
de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado 
previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. 
El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán 
todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, 
incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a 
abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El 
consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre 
un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se consejo de administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se 
detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. 
Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá 
detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones 
sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de 
retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe 
reserva estatutaria alguna..».reserva estatutaria alguna..».reserva estatutaria alguna..».reserva estatutaria alguna..».
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ESTATUTOS SOCIALES

15  de  julio  de  2015

RECTIFICACION DE ERRORES. APORTAR LA ESCRITURA A RECTIFICAR. REDACCION INTEGRA ARTICULOS 
ESTATUTOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Se presenta escritura de elevación a público de acuerdos sociales en la que se rectifica el error 
padecido en otra escritura anterior, en la que se redenominaron las participaciones sociales, 
modificando su valor.

Dicha escritura no llegó a inscribirse porque no incluía la nueva redacción del correspondiente 
artículo de los estatutos sociales. En consecuencia, debe aportarse también la escritura cuyo 
contenido erróneo o incompleto se quiere rectificar ahora.

«..Con carácter previo es preciso dar respuesta al escrito de recurso en cuanto al defecto señalado con el «..Con carácter previo es preciso dar respuesta al escrito de recurso en cuanto al defecto señalado con el «..Con carácter previo es preciso dar respuesta al escrito de recurso en cuanto al defecto señalado con el «..Con carácter previo es preciso dar respuesta al escrito de recurso en cuanto al defecto señalado con el 
número dos y que parte de una situación que la recurrente no enfoca adecuadamente .. En definitiva, el número dos y que parte de una situación que la recurrente no enfoca adecuadamente .. En definitiva, el número dos y que parte de una situación que la recurrente no enfoca adecuadamente .. En definitiva, el número dos y que parte de una situación que la recurrente no enfoca adecuadamente .. En definitiva, el 
registrador Mercantil no inscribe la rectificación del error cometido en su día en la escritura de modificación registrador Mercantil no inscribe la rectificación del error cometido en su día en la escritura de modificación registrador Mercantil no inscribe la rectificación del error cometido en su día en la escritura de modificación registrador Mercantil no inscribe la rectificación del error cometido en su día en la escritura de modificación 
estatutaria no por un error en la escritura que ahora se presenta, sino porque aquella escritura de 2012 no estatutaria no por un error en la escritura que ahora se presenta, sino porque aquella escritura de 2012 no estatutaria no por un error en la escritura que ahora se presenta, sino porque aquella escritura de 2012 no estatutaria no por un error en la escritura que ahora se presenta, sino porque aquella escritura de 2012 no 
llegó a inscribirse (precisamente porque en la misma no se hacía constar la nueva redacción de los estatutos llegó a inscribirse (precisamente porque en la misma no se hacía constar la nueva redacción de los estatutos llegó a inscribirse (precisamente porque en la misma no se hacía constar la nueva redacción de los estatutos llegó a inscribirse (precisamente porque en la misma no se hacía constar la nueva redacción de los estatutos 
sociales exigible conforme al Art. 164 RRM; así lo recogen los propios acuerdos de la sociedad de 23-Feb-sociales exigible conforme al Art. 164 RRM; así lo recogen los propios acuerdos de la sociedad de 23-Feb-sociales exigible conforme al Art. 164 RRM; así lo recogen los propios acuerdos de la sociedad de 23-Feb-sociales exigible conforme al Art. 164 RRM; así lo recogen los propios acuerdos de la sociedad de 23-Feb-
2015 como resulta de los hechos). Es evidente que para la inscripción del acuerdo de modificación del 2015 como resulta de los hechos). Es evidente que para la inscripción del acuerdo de modificación del 2015 como resulta de los hechos). Es evidente que para la inscripción del acuerdo de modificación del 2015 como resulta de los hechos). Es evidente que para la inscripción del acuerdo de modificación del 
contenido de los estatutos que se decidió en 2012 (que no se inscribió), y que por la actual escritura relativa contenido de los estatutos que se decidió en 2012 (que no se inscribió), y que por la actual escritura relativa contenido de los estatutos que se decidió en 2012 (que no se inscribió), y que por la actual escritura relativa contenido de los estatutos que se decidió en 2012 (que no se inscribió), y que por la actual escritura relativa 
a acuerdos de 2015 se subsana, es precisa la aportación de los dos documentos. El primero porque contiene a acuerdos de 2015 se subsana, es precisa la aportación de los dos documentos. El primero porque contiene a acuerdos de 2015 se subsana, es precisa la aportación de los dos documentos. El primero porque contiene a acuerdos de 2015 se subsana, es precisa la aportación de los dos documentos. El primero porque contiene 
el acuerdo de modificación que ha de acceder al Registro; el segundo, porque contiene la rectificación del el acuerdo de modificación que ha de acceder al Registro; el segundo, porque contiene la rectificación del el acuerdo de modificación que ha de acceder al Registro; el segundo, porque contiene la rectificación del el acuerdo de modificación que ha de acceder al Registro; el segundo, porque contiene la rectificación del 
error entonces cometido y que hace al primero inscribible en el Registro Mercantil. El primero por sí solo error entonces cometido y que hace al primero inscribible en el Registro Mercantil. El primero por sí solo error entonces cometido y que hace al primero inscribible en el Registro Mercantil. El primero por sí solo error entonces cometido y que hace al primero inscribible en el Registro Mercantil. El primero por sí solo 
no puede acceder a los libros por ser incompleto; lo mismo le ocurre al segundo que no contiene el acuerdo no puede acceder a los libros por ser incompleto; lo mismo le ocurre al segundo que no contiene el acuerdo no puede acceder a los libros por ser incompleto; lo mismo le ocurre al segundo que no contiene el acuerdo no puede acceder a los libros por ser incompleto; lo mismo le ocurre al segundo que no contiene el acuerdo 
de modificación sino el de rectificación. La propia recurrente entiende que la aportación del instrumento de modificación sino el de rectificación. La propia recurrente entiende que la aportación del instrumento de modificación sino el de rectificación. La propia recurrente entiende que la aportación del instrumento de modificación sino el de rectificación. La propia recurrente entiende que la aportación del instrumento 
público no constituye una dificultad por lo que la cuestión es fácilmente subsanable..».público no constituye una dificultad por lo que la cuestión es fácilmente subsanable..».público no constituye una dificultad por lo que la cuestión es fácilmente subsanable..».público no constituye una dificultad por lo que la cuestión es fácilmente subsanable..».

Página 310 de  501 05-mar.-18 21:51



ESTATUTOS SOCIALES

13  de  enero  de  2015

VALOR NORMATIVO. FORMA DE CONVOCAR JUNTA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a terceros. Las convocatorias de junta que no se ajusten al sistema previsto en los estatutos son 
nulas.

«..Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de «..Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de «..Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de «..Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por ello, todo acto social debe que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por ello, todo acto social debe que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por ello, todo acto social debe que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por ello, todo acto social debe 
acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por STS 1958 y 1961 El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por STS 1958 y 1961 El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por STS 1958 y 1961 El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por STS 1958 y 1961 
confirmadas por otras posteriores (STS 30-Ene-2001). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de confirmadas por otras posteriores (STS 30-Ene-2001). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de confirmadas por otras posteriores (STS 30-Ene-2001). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de confirmadas por otras posteriores (STS 30-Ene-2001). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de 
poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida 
corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las 
reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los 
estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (RR. 16-Feb, estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (RR. 16-Feb, estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (RR. 16-Feb, estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (RR. 16-Feb, 
23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014)..23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014)..23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014)..23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014)..

..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente ..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente ..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente ..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente 
observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El derecho observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El derecho observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El derecho observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El derecho 
de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser 
convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en 
cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales 
requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente 
antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse..».antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse..».antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse..».antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 
13-Ene- y 9-Sep-2015; 25-Abr-2016; 19-Ene2017.
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ESTATUTOS SOCIALES

9  de  septiembre  de  2015

VALOR NORMATIVO. FORMA DE CONVOCAR JUNTA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a terceros. Las convocatorias de junta que no se ajusten al sistema previsto en los estatutos son 
nulas.

«..Como ha señalado esta DG, de conformidad con el Art. 23 LSC, los estatutos, «que han de regir el «..Como ha señalado esta DG, de conformidad con el Art. 23 LSC, los estatutos, «que han de regir el «..Como ha señalado esta DG, de conformidad con el Art. 23 LSC, los estatutos, «que han de regir el «..Como ha señalado esta DG, de conformidad con el Art. 23 LSC, los estatutos, «que han de regir el 
funcionamiento de las sociedades de capital», contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter funcionamiento de las sociedades de capital», contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter funcionamiento de las sociedades de capital», contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter funcionamiento de las sociedades de capital», contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter 
normativo para la propia sociedad de modo que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso normativo para la propia sociedad de modo que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso normativo para la propia sociedad de modo que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso normativo para la propia sociedad de modo que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a terceros. Por ello, todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas a terceros. Por ello, todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas a terceros. Por ello, todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas a terceros. Por ello, todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas 
en los estatutos.en los estatutos.en los estatutos.en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia 
TS en diversas ocasiones (vid. STS 30-Ene-2011). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de TS en diversas ocasiones (vid. STS 30-Ene-2011). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de TS en diversas ocasiones (vid. STS 30-Ene-2011). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de TS en diversas ocasiones (vid. STS 30-Ene-2011). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de 
poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida 
corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las 
reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido .. cabe afirmar que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido .. cabe afirmar que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido .. cabe afirmar que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido .. cabe afirmar que los 
estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. 
citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014 –las dos últimas citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014 –las dos últimas citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014 –las dos últimas citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014 –las dos últimas 
relativas a la forma de convocatoria de la junta general–).relativas a la forma de convocatoria de la junta general–).relativas a la forma de convocatoria de la junta general–).relativas a la forma de convocatoria de la junta general–).

Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la 
junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente 
a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios 
reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, 
sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán 
serlo y a la que habrán de prestar atención..».serlo y a la que habrán de prestar atención..».serlo y a la que habrán de prestar atención..».serlo y a la que habrán de prestar atención..».

NOTA: Los fundamentos de la Resolución no lo expresan, pero se deduce de las alegaciones del recurrente 
que la forma de convocatoria que contemplan los estatutos es la carta certificada con acuse de recibo.
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ESTATUTOS SOCIALES

23  de  mayo  de  2014

VALOR NORMATIVO. FORMA DE CONVOCAR JUNTA. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a los terceros. Si los estatutos disponen que la junta sea convocada mediante anuncios 
publicados en el BORME y en un diario no será válida la convocatoria hecha por otros medios 
distintos.

«..Como ha afirmado repetidamente esta DG (por todas, R. 23-Sep-2013), los estatutos sociales son la «..Como ha afirmado repetidamente esta DG (por todas, R. 23-Sep-2013), los estatutos sociales son la «..Como ha afirmado repetidamente esta DG (por todas, R. 23-Sep-2013), los estatutos sociales son la «..Como ha afirmado repetidamente esta DG (por todas, R. 23-Sep-2013), los estatutos sociales son la 
norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo 
pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la 
sociedad.sociedad.sociedad.sociedad.

Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la 
jurisprudencia .. STS 30-Ene-2001. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de jurisprudencia .. STS 30-Ene-2001. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de jurisprudencia .. STS 30-Ene-2001. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de jurisprudencia .. STS 30-Ene-2001. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de 
poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida 
corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las 
reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los 
estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-
2013).2013).2013).2013).

De acuerdo con dichas afirmaciones, también ha tenido ocasión esta DG de afirmar que si existe un cambio De acuerdo con dichas afirmaciones, también ha tenido ocasión esta DG de afirmar que si existe un cambio De acuerdo con dichas afirmaciones, también ha tenido ocasión esta DG de afirmar que si existe un cambio De acuerdo con dichas afirmaciones, también ha tenido ocasión esta DG de afirmar que si existe un cambio 
normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la 
nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC en nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC en nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC en nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC en 
relación a la Transitoria 2.ª LSRL, y RR. citadas en los «Vistos»). Se excepciona el supuesto en que la relación a la Transitoria 2.ª LSRL, y RR. citadas en los «Vistos»). Se excepciona el supuesto en que la relación a la Transitoria 2.ª LSRL, y RR. citadas en los «Vistos»). Se excepciona el supuesto en que la relación a la Transitoria 2.ª LSRL, y RR. citadas en los «Vistos»). Se excepciona el supuesto en que la 
norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el 
contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013 en el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013 en el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013 en el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013 en el 
ámbito específico de la convocatoria de junta)..».ámbito específico de la convocatoria de junta)..».ámbito específico de la convocatoria de junta)..».ámbito específico de la convocatoria de junta)..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 
13-Ene- y 9-Sep-2015; 25-Abr-2016; 19-Ene2017.
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ESTATUTOS SOCIALES

23  de  julio  de  2014

VALOR NORMATIVO. INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso 
a los terceros que se relacionen con la sociedad.

«..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de «..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de «..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de «..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal 
[idéntico al Art. 9 anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social [idéntico al Art. 9 anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social [idéntico al Art. 9 anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social [idéntico al Art. 9 anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social 
debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en 
numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general 
podrá..». El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad podrá..». El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad podrá..». El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad podrá..». El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad 
de lo acordado y abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).de lo acordado y abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).de lo acordado y abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).de lo acordado y abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] 
..Este CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos ..Este CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos ..Este CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos ..Este CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos 
son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, 
siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de 
la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de 
funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya 
finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o 
dispositivas. [STS 5-Abr-1961] son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».dispositivas. [STS 5-Abr-1961] son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».dispositivas. [STS 5-Abr-1961] son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».dispositivas. [STS 5-Abr-1961] son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».

..Como ha afirmado la R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que ..Como ha afirmado la R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que ..Como ha afirmado la R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que ..Como ha afirmado la R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que 
los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en 
atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las 
normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la 
hermenéutica de las leyes..».hermenéutica de las leyes..».hermenéutica de las leyes..».hermenéutica de las leyes..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 
13-Ene- y 9-Sep-2015; 25-Abr-2016; 19-Ene2017.
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EXTRANJEROS

20  de  enero  de  2014

IDENTIDAD. NUMERO DEL NIE. CAMBIO DE SOCIO UNICO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Una entidad extranjera ha adquirido todas las participaciones sociales de una sociedad limitada 
española. Para inscribir su cualidad de socio único en el Registro Mercantil debe constar su 
número de identificación fiscal (NIF), o su número de identificación de extranjero (NIE).

«..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la «..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la «..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la «..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la 
sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de 
identificación fiscal [Art. 38 RRM].identificación fiscal [Art. 38 RRM].identificación fiscal [Art. 38 RRM].identificación fiscal [Art. 38 RRM].

La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas 
físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que 
vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la 
asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..

..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia ..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia ..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia ..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 
de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que 
denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son 
responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores 
principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o 
entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las 
que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han 
sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal 
frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación 
patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas 
personas jurídicas».personas jurídicas».personas jurídicas».personas jurídicas».

..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de ..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de ..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de ..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de 
responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el 
caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».
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FUSION

9  de  mayo  de  2014

ANUNCIOS DE FUSION. COMUNICACION INDIVIDUAL A LOS ACREEDORES. FECHA Y MODO DE 
NOTIFICACION. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

En la escritura de fusión el otorgante afirma que los acuerdos se han notificado de forma 
individual a cada uno de los acreedores, y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que ninguno 
se haya opuesto a la fusión, pero no especifica el medio empleado para esta comunicación.

Del juego de los Arts. 43 y 44 LME resulta la posibilidad de sustituir los anuncios de fusión por una 
comunicación individual y escrita, por un procedimiento que asegure su recepción y que 
comprenda el «derecho de oposición que corresponde a los acreedores». La fusión no se puede 
realizar hasta que transcurra un mes contado desde el envío de la última comunicación.

En consecuencia, no se podrá inscribir la fusión si en la escritura no consta la fecha en que se ha 
efectuado la comunicación a los acreedores, los medios que se han empleado para ello y los 
particulares sobre el derecho de oposición.

«..Aceptado por el Registrador en su informe que basta la afirmación del compareciente sobre el modo en «..Aceptado por el Registrador en su informe que basta la afirmación del compareciente sobre el modo en «..Aceptado por el Registrador en su informe que basta la afirmación del compareciente sobre el modo en «..Aceptado por el Registrador en su informe que basta la afirmación del compareciente sobre el modo en 
que se han llevado a cabo las comunicaciones [entrega en mano, con acuse de recibo], la cuestión se centra que se han llevado a cabo las comunicaciones [entrega en mano, con acuse de recibo], la cuestión se centra que se han llevado a cabo las comunicaciones [entrega en mano, con acuse de recibo], la cuestión se centra que se han llevado a cabo las comunicaciones [entrega en mano, con acuse de recibo], la cuestión se centra 
en la determinación de la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual.en la determinación de la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual.en la determinación de la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual.en la determinación de la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual.

La dicción del Art. 227-2.1.º RRM, deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la La dicción del Art. 227-2.1.º RRM, deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la La dicción del Art. 227-2.1.º RRM, deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la La dicción del Art. 227-2.1.º RRM, deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la 
sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no 
exigen una acreditación especial; en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en exigen una acreditación especial; en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en exigen una acreditación especial; en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en exigen una acreditación especial; en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en 
su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

Téngase en cuenta no obstante que la dicción del RRM se acomoda a los requerimientos del derogado Art. Téngase en cuenta no obstante que la dicción del RRM se acomoda a los requerimientos del derogado Art. Téngase en cuenta no obstante que la dicción del RRM se acomoda a los requerimientos del derogado Art. Téngase en cuenta no obstante que la dicción del RRM se acomoda a los requerimientos del derogado Art. 
242 LSA que exigía en cualquier caso la publicación en el «BORME» cuya fecha de publicación sí que 242 LSA que exigía en cualquier caso la publicación en el «BORME» cuya fecha de publicación sí que 242 LSA que exigía en cualquier caso la publicación en el «BORME» cuya fecha de publicación sí que 242 LSA que exigía en cualquier caso la publicación en el «BORME» cuya fecha de publicación sí que 
exige expresamente el Art. 227 en su regla 4.ª. Es decir, entre los requisitos que exige el Art. 227 se exige expresamente el Art. 227 en su regla 4.ª. Es decir, entre los requisitos que exige el Art. 227 se exige expresamente el Art. 227 en su regla 4.ª. Es decir, entre los requisitos que exige el Art. 227 se exige expresamente el Art. 227 en su regla 4.ª. Es decir, entre los requisitos que exige el Art. 227 se 
encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de 
fusión prevista en el ordenamiento así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce fusión prevista en el ordenamiento así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce fusión prevista en el ordenamiento así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce fusión prevista en el ordenamiento así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce 
a los acreedores.a los acreedores.a los acreedores.a los acreedores.

De aquí que no quepa otra interpretación de dicho artículo que aquella que acomode su contenido a la De aquí que no quepa otra interpretación de dicho artículo que aquella que acomode su contenido a la De aquí que no quepa otra interpretación de dicho artículo que aquella que acomode su contenido a la De aquí que no quepa otra interpretación de dicho artículo que aquella que acomode su contenido a la 
dicción actual del Art. 43 LME que viene a sustituir las previsiones del derogado Art. 242 LSA. De este dicción actual del Art. 43 LME que viene a sustituir las previsiones del derogado Art. 242 LSA. De este dicción actual del Art. 43 LME que viene a sustituir las previsiones del derogado Art. 242 LSA. De este dicción actual del Art. 43 LME que viene a sustituir las previsiones del derogado Art. 242 LSA. De este 
modo el documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a modo el documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a modo el documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a modo el documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a 
cabo la comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el Art. 43.2 y el cabo la comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el Art. 43.2 y el cabo la comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el Art. 43.2 y el cabo la comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el Art. 43.2 y el 
derecho de información consagrado en el Art. 43.1 LME, como la fecha en que se ha llevado a cabo la derecho de información consagrado en el Art. 43.1 LME, como la fecha en que se ha llevado a cabo la derecho de información consagrado en el Art. 43.1 LME, como la fecha en que se ha llevado a cabo la derecho de información consagrado en el Art. 43.1 LME, como la fecha en que se ha llevado a cabo la 
última comunicación, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación última comunicación, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación última comunicación, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación última comunicación, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación 
relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio Art. 227.2.2.º RRM se acomoda a las relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio Art. 227.2.2.º RRM se acomoda a las relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio Art. 227.2.2.º RRM se acomoda a las relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio Art. 227.2.2.º RRM se acomoda a las 
previsiones legales. Procede en consecuencia la confirmación del defecto señalado en los términos vistos..».previsiones legales. Procede en consecuencia la confirmación del defecto señalado en los términos vistos..».previsiones legales. Procede en consecuencia la confirmación del defecto señalado en los términos vistos..».previsiones legales. Procede en consecuencia la confirmación del defecto señalado en los términos vistos..».
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FUSION

10  de  abril  de  2014

BALANCES DE FUSION. AUDITADO DESPUES DE SU APROBACION. DERECHO DE INFORMACION. 
OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio, además 
de la sociedad absorbente, A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales por unanimidad. El balance de escisión es 
el de cierre del ejercicio a 31-Dic-2012, aprobado en la junta que acuerda la escisión, de fecha 6-
May-2013 –sin haber sido auditado– pese a que la entidad A está obligada a ello.

Los acuerdos se publican el 28-Jun-2013. El informe de auditoría es posterior, de fecha 27-Sep-
2013 y se incorpora a la escritura por diligencia de 7-Nov-2013, de modo que no ha podido estar a 
disposición de los interesados a los que se refiere el Art. 39, por remisión del Art. 73 LME (la 
escritura ni lo menciona). Tampoco ha estado ha disposición de los acreedores.

En cuanto a los «interesados intrasociales»: socios, obligacionistas y titulares de derechos 
especiales, deben ponerse a su disposición las cuentas anuales y el informe de gestión, 
debidamente auditados (Art. 39). Respecto a los acreedores, el presupuesto de su derecho de 
oposición es precisamente el previo ejercicio del derecho de información (R. 3-Oct-2013).

Deben publicarse nuevos anuncios de escisión y fusión, y transcurrido un mes, los otorgantes de 
la escritura deben manifestar de nuevo que se ha cumplido lo dispuesto en los Arts. 39 y 43 LME. 
También deberán formular nueva declaración sobre la no oposición de los acreedores.

«..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a «..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a «..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a «..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a 
pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del pesar de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del 
procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es 
tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su tajante y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su 
contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la 
obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco obligación de aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco 
exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] exime de la preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] 
contrario a derecho.contrario a derecho.contrario a derecho.contrario a derecho.

[Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del [Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del [Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del [Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del 
acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el 
derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como 
el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura 
recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los 
acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el ..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el ..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el ..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el 
informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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BALANCES DE FUSION. BALANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO. CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS. 
SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA. ART 45 LME. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Aunque las sociedades absorbidas estén íntegramente participadas por la absorbente y el 
acuerdo de fusión se adopte por unanimidad en junta universal, es preceptivo que los balances de 
fusión sean aprobados por las respectivas juntas generales y se incorporen a la escritura, junto 
con los informes de los auditores.

El Art. 37 LME exige –incluso para las sociedades íntegramente participadas– que el 
consentimiento negocial que implica el acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales 
sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia se haga constar en el orden del día.

No obstante, si el balance de fusión es el mismo que el de cierre del ejercicio y las cuentas 
anuales están depositadas en el Registro, no tiene sentido exigir su protocolización: «esta 
duplicidad carece de justificación». El balance del ejercicio puede servir como balance de fusión 
siempre que se haya cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión 
(Art. 36 LME), lo que no ocurre en este caso.

«..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del «..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del «..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del «..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del 
Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador 
ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las 
sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión .. Resultando que el sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión .. Resultando que el sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión .. Resultando que el sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión .. Resultando que el 
balance de fusión, siendo distinto del de ejercicio, no ha sido objeto de verificación ni se incorpora a la balance de fusión, siendo distinto del de ejercicio, no ha sido objeto de verificación ni se incorpora a la balance de fusión, siendo distinto del de ejercicio, no ha sido objeto de verificación ni se incorpora a la balance de fusión, siendo distinto del de ejercicio, no ha sido objeto de verificación ni se incorpora a la 
escritura pública, procede la confirmación del acuerdo de calificación..escritura pública, procede la confirmación del acuerdo de calificación..escritura pública, procede la confirmación del acuerdo de calificación..escritura pública, procede la confirmación del acuerdo de calificación..

..La Directiva 2011/35/UE .. exime en determinados momentos de requisitos concretos del procedimiento ..La Directiva 2011/35/UE .. exime en determinados momentos de requisitos concretos del procedimiento ..La Directiva 2011/35/UE .. exime en determinados momentos de requisitos concretos del procedimiento ..La Directiva 2011/35/UE .. exime en determinados momentos de requisitos concretos del procedimiento 
de fusión cuando considera que no hay interés protegible (Art. 6 respecto de la publicidad del proyecto de de fusión cuando considera que no hay interés protegible (Art. 6 respecto de la publicidad del proyecto de de fusión cuando considera que no hay interés protegible (Art. 6 respecto de la publicidad del proyecto de de fusión cuando considera que no hay interés protegible (Art. 6 respecto de la publicidad del proyecto de 
fusión; Art. 8 respecto de la aprobación por la junta; Arts. 9 y 10 respecto de informes de administradores y fusión; Art. 8 respecto de la aprobación por la junta; Arts. 9 y 10 respecto de informes de administradores y fusión; Art. 8 respecto de la aprobación por la junta; Arts. 9 y 10 respecto de informes de administradores y fusión; Art. 8 respecto de la aprobación por la junta; Arts. 9 y 10 respecto de informes de administradores y 
expertos; Art. 11 respecto a la puesta a disposición de la documentación del proceso..), pero de ahí no se expertos; Art. 11 respecto a la puesta a disposición de la documentación del proceso..), pero de ahí no se expertos; Art. 11 respecto a la puesta a disposición de la documentación del proceso..), pero de ahí no se expertos; Art. 11 respecto a la puesta a disposición de la documentación del proceso..), pero de ahí no se 
sigue que se pueda prescindir de aquellos otros trámites que la Ley sí considera esenciales y que responden sigue que se pueda prescindir de aquellos otros trámites que la Ley sí considera esenciales y que responden sigue que se pueda prescindir de aquellos otros trámites que la Ley sí considera esenciales y que responden sigue que se pueda prescindir de aquellos otros trámites que la Ley sí considera esenciales y que responden 
a intereses dignos de protección. No puede confundirse la exención de requisitos de información que prevé a intereses dignos de protección. No puede confundirse la exención de requisitos de información que prevé a intereses dignos de protección. No puede confundirse la exención de requisitos de información que prevé a intereses dignos de protección. No puede confundirse la exención de requisitos de información que prevé 
la Ley con la exención de requisitos sustantivos que han de tener su debido reflejo documental y de la Ley con la exención de requisitos sustantivos que han de tener su debido reflejo documental y de la Ley con la exención de requisitos sustantivos que han de tener su debido reflejo documental y de la Ley con la exención de requisitos sustantivos que han de tener su debido reflejo documental y de 
publicidad.publicidad.publicidad.publicidad.

En definitiva, no puede afirmarse que cuando el balance de fusión sea distinto del balance de ejercicio o En definitiva, no puede afirmarse que cuando el balance de fusión sea distinto del balance de ejercicio o En definitiva, no puede afirmarse que cuando el balance de fusión sea distinto del balance de ejercicio o En definitiva, no puede afirmarse que cuando el balance de fusión sea distinto del balance de ejercicio o 
siendo éste, se hayan modificado las valoraciones de sus partidas, sea irrelevante la verificación contable y siendo éste, se hayan modificado las valoraciones de sus partidas, sea irrelevante la verificación contable y siendo éste, se hayan modificado las valoraciones de sus partidas, sea irrelevante la verificación contable y siendo éste, se hayan modificado las valoraciones de sus partidas, sea irrelevante la verificación contable y 
la aprobación de la junta de socios. El Art. 37 LME es tajante al respecto y no deja resquicio a la la aprobación de la junta de socios. El Art. 37 LME es tajante al respecto y no deja resquicio a la la aprobación de la junta de socios. El Art. 37 LME es tajante al respecto y no deja resquicio a la la aprobación de la junta de socios. El Art. 37 LME es tajante al respecto y no deja resquicio a la 
interpretación sin que nada cambie el hecho de que en determinadas circunstancias la propia Ley entienda interpretación sin que nada cambie el hecho de que en determinadas circunstancias la propia Ley entienda interpretación sin que nada cambie el hecho de que en determinadas circunstancias la propia Ley entienda interpretación sin que nada cambie el hecho de que en determinadas circunstancias la propia Ley entienda 
que la fusión no requiere el acuerdo de junta de la sociedad absorbida o de la sociedad absorbente pues, que la fusión no requiere el acuerdo de junta de la sociedad absorbida o de la sociedad absorbente pues, que la fusión no requiere el acuerdo de junta de la sociedad absorbida o de la sociedad absorbente pues, que la fusión no requiere el acuerdo de junta de la sociedad absorbida o de la sociedad absorbente pues, 
como queda acreditado, el balance de fusión es un elemento configurador del consentimiento negocial quien como queda acreditado, el balance de fusión es un elemento configurador del consentimiento negocial quien como queda acreditado, el balance de fusión es un elemento configurador del consentimiento negocial quien como queda acreditado, el balance de fusión es un elemento configurador del consentimiento negocial quien 
quiera que emita la declaración de voluntad. En cuanto al Art. 87 bis LME, su propio carácter excepcional quiera que emita la declaración de voluntad. En cuanto al Art. 87 bis LME, su propio carácter excepcional quiera que emita la declaración de voluntad. En cuanto al Art. 87 bis LME, su propio carácter excepcional quiera que emita la declaración de voluntad. En cuanto al Art. 87 bis LME, su propio carácter excepcional 
impide tenerlo en consideración para supuestos distintos.impide tenerlo en consideración para supuestos distintos.impide tenerlo en consideración para supuestos distintos.impide tenerlo en consideración para supuestos distintos.

se confirma la calificación .. por cuanto la escritura de elevación a público de acuerdos de fusión ni se confirma la calificación .. por cuanto la escritura de elevación a público de acuerdos de fusión ni se confirma la calificación .. por cuanto la escritura de elevación a público de acuerdos de fusión ni se confirma la calificación .. por cuanto la escritura de elevación a público de acuerdos de fusión ni 
protocoliza el balance de fusión (distinto del último balance de ejercicio), de la sociedad anónima protocoliza el balance de fusión (distinto del último balance de ejercicio), de la sociedad anónima protocoliza el balance de fusión (distinto del último balance de ejercicio), de la sociedad anónima protocoliza el balance de fusión (distinto del último balance de ejercicio), de la sociedad anónima 
absorbente, ni protocoliza el informe de verificación. No resulta del expediente si la sociedad absorbida está absorbente, ni protocoliza el informe de verificación. No resulta del expediente si la sociedad absorbida está absorbente, ni protocoliza el informe de verificación. No resulta del expediente si la sociedad absorbida está absorbente, ni protocoliza el informe de verificación. No resulta del expediente si la sociedad absorbida está 
o no obligada a verificación contable; de ser así, la aplicación del Art. 37 LME confirmaría la exigencia de o no obligada a verificación contable; de ser así, la aplicación del Art. 37 LME confirmaría la exigencia de o no obligada a verificación contable; de ser así, la aplicación del Art. 37 LME confirmaría la exigencia de o no obligada a verificación contable; de ser así, la aplicación del Art. 37 LME confirmaría la exigencia de 
incorporación del informe de auditoría..».incorporación del informe de auditoría..».incorporación del informe de auditoría..».incorporación del informe de auditoría..».
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BALANCES DE FUSION. BALANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO. FORMAN PARTE DE LA ESCRITURA. 
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Aunque las sociedades absorbidas estén íntegramente participadas por la absorbente y el 
acuerdo de fusión se adopte por unanimidad en junta universal, es preceptivo que los balances de 
fusión sean aprobados por las respectivas juntas generales y se incorporen a la escritura, junto 
con los informes de los auditores.

«..la junta universal que por unanimidad acuerde la fusión sin que se haya publicado o depositado el «..la junta universal que por unanimidad acuerde la fusión sin que se haya publicado o depositado el «..la junta universal que por unanimidad acuerde la fusión sin que se haya publicado o depositado el «..la junta universal que por unanimidad acuerde la fusión sin que se haya publicado o depositado el 
proyecto de fusión y sin cumplir la obligación de puesta a disposición de la documentación pertinente, está proyecto de fusión y sin cumplir la obligación de puesta a disposición de la documentación pertinente, está proyecto de fusión y sin cumplir la obligación de puesta a disposición de la documentación pertinente, está proyecto de fusión y sin cumplir la obligación de puesta a disposición de la documentación pertinente, está 
obligada empero a aprobar el balance de fusión previa su verificación contable, en su caso.obligada empero a aprobar el balance de fusión previa su verificación contable, en su caso.obligada empero a aprobar el balance de fusión previa su verificación contable, en su caso.obligada empero a aprobar el balance de fusión previa su verificación contable, en su caso.

Así resulta indubitadamente del Art. 37 LME que exige que el consentimiento negocial que implica el Así resulta indubitadamente del Art. 37 LME que exige que el consentimiento negocial que implica el Así resulta indubitadamente del Art. 37 LME que exige que el consentimiento negocial que implica el Así resulta indubitadamente del Art. 37 LME que exige que el consentimiento negocial que implica el 
acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia 
se haga constar en el orden del día. Nada obsta a lo anterior que la fusión tenga carácter de especial por se haga constar en el orden del día. Nada obsta a lo anterior que la fusión tenga carácter de especial por se haga constar en el orden del día. Nada obsta a lo anterior que la fusión tenga carácter de especial por se haga constar en el orden del día. Nada obsta a lo anterior que la fusión tenga carácter de especial por 
concurrir las circunstancias previstas en la propia Ley. Si la sociedad absorbida está íntegramente concurrir las circunstancias previstas en la propia Ley. Si la sociedad absorbida está íntegramente concurrir las circunstancias previstas en la propia Ley. Si la sociedad absorbida está íntegramente concurrir las circunstancias previstas en la propia Ley. Si la sociedad absorbida está íntegramente 
participada por la absorbente, el acuerdo social de ésta tendrá el carácter de negocio unilateral y deberá participada por la absorbente, el acuerdo social de ésta tendrá el carácter de negocio unilateral y deberá participada por la absorbente, el acuerdo social de ésta tendrá el carácter de negocio unilateral y deberá participada por la absorbente, el acuerdo social de ésta tendrá el carácter de negocio unilateral y deberá 
comprender igualmente la aprobación del sustrato patrimonial (Art. 49). Tampoco es óbice el supuesto de comprender igualmente la aprobación del sustrato patrimonial (Art. 49). Tampoco es óbice el supuesto de comprender igualmente la aprobación del sustrato patrimonial (Art. 49). Tampoco es óbice el supuesto de comprender igualmente la aprobación del sustrato patrimonial (Art. 49). Tampoco es óbice el supuesto de 
que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de acuerdo de junta de la sociedad absorbente pues en este que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de acuerdo de junta de la sociedad absorbente pues en este que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de acuerdo de junta de la sociedad absorbente pues en este que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de acuerdo de junta de la sociedad absorbente pues en este 
supuesto el consentimiento negocial es emitido por el órgano de administración por así establecerlo la Ley supuesto el consentimiento negocial es emitido por el órgano de administración por así establecerlo la Ley supuesto el consentimiento negocial es emitido por el órgano de administración por así establecerlo la Ley supuesto el consentimiento negocial es emitido por el órgano de administración por así establecerlo la Ley 
(Art. 51). Y es que, en cualquier caso debe existir una expresión de consentimiento negocial que comprenda (Art. 51). Y es que, en cualquier caso debe existir una expresión de consentimiento negocial que comprenda (Art. 51). Y es que, en cualquier caso debe existir una expresión de consentimiento negocial que comprenda (Art. 51). Y es que, en cualquier caso debe existir una expresión de consentimiento negocial que comprenda 
el balance de la sociedad. En consecuencia, el hecho de que el acuerdo de junta se acuerde en junta el balance de la sociedad. En consecuencia, el hecho de que el acuerdo de junta se acuerde en junta el balance de la sociedad. En consecuencia, el hecho de que el acuerdo de junta se acuerde en junta el balance de la sociedad. En consecuencia, el hecho de que el acuerdo de junta se acuerde en junta 
universal y por unanimidad, puede excusar la existencia de proyecto de fusión y de la puesta a disposición universal y por unanimidad, puede excusar la existencia de proyecto de fusión y de la puesta a disposición universal y por unanimidad, puede excusar la existencia de proyecto de fusión y de la puesta a disposición universal y por unanimidad, puede excusar la existencia de proyecto de fusión y de la puesta a disposición 
de los socios de la información prevista en el Art. 39 LME, pero no excusa de que el consentimiento de los socios de la información prevista en el Art. 39 LME, pero no excusa de que el consentimiento de los socios de la información prevista en el Art. 39 LME, pero no excusa de que el consentimiento de los socios de la información prevista en el Art. 39 LME, pero no excusa de que el consentimiento 
negocial que implica el acuerdo comprenda el balance social en cuanto expresión del sustrato patrimonial negocial que implica el acuerdo comprenda el balance social en cuanto expresión del sustrato patrimonial negocial que implica el acuerdo comprenda el balance social en cuanto expresión del sustrato patrimonial negocial que implica el acuerdo comprenda el balance social en cuanto expresión del sustrato patrimonial 
sobre el que se proyecta.sobre el que se proyecta.sobre el que se proyecta.sobre el que se proyecta.

Y esto es así aun cuando el balance utilizado como balance de fusión haya sido objeto de una previa Y esto es así aun cuando el balance utilizado como balance de fusión haya sido objeto de una previa Y esto es así aun cuando el balance utilizado como balance de fusión haya sido objeto de una previa Y esto es así aun cuando el balance utilizado como balance de fusión haya sido objeto de una previa 
aprobación por la junta y, en su caso, de verificación contable por tratarse del comprendido dentro de las aprobación por la junta y, en su caso, de verificación contable por tratarse del comprendido dentro de las aprobación por la junta y, en su caso, de verificación contable por tratarse del comprendido dentro de las aprobación por la junta y, en su caso, de verificación contable por tratarse del comprendido dentro de las 
cuentas anuales (Art. 36.1 LME). Precisamente el consentimiento que implica el acuerdo social conlleva cuentas anuales (Art. 36.1 LME). Precisamente el consentimiento que implica el acuerdo social conlleva cuentas anuales (Art. 36.1 LME). Precisamente el consentimiento que implica el acuerdo social conlleva cuentas anuales (Art. 36.1 LME). Precisamente el consentimiento que implica el acuerdo social conlleva 
que el balance de cierre de ejercicio sea, además, balance de fusión .. la dicción literal del nuevo Art. 45 que el balance de cierre de ejercicio sea, además, balance de fusión .. la dicción literal del nuevo Art. 45 que el balance de cierre de ejercicio sea, además, balance de fusión .. la dicción literal del nuevo Art. 45 que el balance de cierre de ejercicio sea, además, balance de fusión .. la dicción literal del nuevo Art. 45 
LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la 
anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado por modificar el anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado por modificar el anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado por modificar el anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado por modificar el 
sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se extinguen, sino sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se extinguen, sino sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se extinguen, sino sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se extinguen, sino 
los de todas las sociedades participantes en la fusión..los de todas las sociedades participantes en la fusión..los de todas las sociedades participantes en la fusión..los de todas las sociedades participantes en la fusión..

..Cuanto antecede lleva a considerar, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de incorporar a la ..Cuanto antecede lleva a considerar, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de incorporar a la ..Cuanto antecede lleva a considerar, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de incorporar a la ..Cuanto antecede lleva a considerar, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de incorporar a la 
escritura de fusión todos los balances de las sociedades participantes en la misma..».escritura de fusión todos los balances de las sociedades participantes en la misma..».escritura de fusión todos los balances de las sociedades participantes en la misma..».escritura de fusión todos los balances de las sociedades participantes en la misma..».

NOTA: La propia Resolución advierte que, si el balance de fusión es el mismo que el de cierre del ejercicio 
y las cuentas anuales están depositadas en el Registro, no tiene sentido exigir su protocolización: «esta 
duplicidad carece de justificación». El balance del ejercicio puede servir como balance de fusión siempre 
que se haya cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 LME).
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Todos los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad. El balance de 
escisión y fusión de la sociedad absorbente “A”, es el de cierre del ejercicio (a 31-Dic-2012) y se 
ha incorporado a la escritura de elevación a público de los acuerdos. Debe incorporarse también a 
dicha escritura el balance de la entidad absorbida “C”.

«..no sólo es necesario que el balance de la sociedad absorbida se ponga a disposición de las personas «..no sólo es necesario que el balance de la sociedad absorbida se ponga a disposición de las personas «..no sólo es necesario que el balance de la sociedad absorbida se ponga a disposición de las personas «..no sólo es necesario que el balance de la sociedad absorbida se ponga a disposición de las personas 
referidas en los Arts. 39.1 y 43.1 LME .. sino que dicho balance forme parte del contenido de la escritura de referidas en los Arts. 39.1 y 43.1 LME .. sino que dicho balance forme parte del contenido de la escritura de referidas en los Arts. 39.1 y 43.1 LME .. sino que dicho balance forme parte del contenido de la escritura de referidas en los Arts. 39.1 y 43.1 LME .. sino que dicho balance forme parte del contenido de la escritura de 
elevación a público de los acuerdos de fusión, como establecen claramente los Arts. 45.1 LME y 227.2.5.ª elevación a público de los acuerdos de fusión, como establecen claramente los Arts. 45.1 LME y 227.2.5.ª elevación a público de los acuerdos de fusión, como establecen claramente los Arts. 45.1 LME y 227.2.5.ª elevación a público de los acuerdos de fusión, como establecen claramente los Arts. 45.1 LME y 227.2.5.ª 
RRM..».RRM..».RRM..».RRM..».
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Cuando los balances de fusión deban ser auditados, los correspondientes informes de los 
auditores deben aportarse o incorporarse a la escritura que documente los acuerdos de fusión, a 
efectos de su inscripción en el Registro.

El Art. 45.1 LME exige que se incorpore el balance de fusión a la escritura, aunque no menciona 
expresamente el informe de auditoría. Esta exigencia resulta del Art. 227 RRM, el cual ha de ser 
aplicado conforme a la vigente LME. La R. 21-Abr-2014 ya advirtió que las previsiones que 
contiene el Art. 227 RRM no se han de interpretar en función de la legislación derogada (Art. 244 
de la antigua LSA), sino en función de la nueva regulación contenida en los Arts. 37 y 45 LME.

En este sentido, la citada R. 21-Abr-2014 afirma: «..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así 
como el cambio que implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la 
anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado por modificar 
el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se 
extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión..».

En este supuesto resulta obligado que los balances sean auditados, puesto que se había 
solicitado la designación de auditor por los socios minoritarios de la sociedad absorbente y de la 
absorbida. Si, de acuerdo con las normas expuestas, los balances deben incorporarse a la 
escritura, también deberán incorporarse los respectivos informes de auditoría.

«..queda por determinar si el informe de auditoría sobre el balance de fusión debe de aportarse o «..queda por determinar si el informe de auditoría sobre el balance de fusión debe de aportarse o «..queda por determinar si el informe de auditoría sobre el balance de fusión debe de aportarse o «..queda por determinar si el informe de auditoría sobre el balance de fusión debe de aportarse o 
incorporarse a la escritura que documente los acuerdos, a los efectos de su inscripción en el Registro. Cierto incorporarse a la escritura que documente los acuerdos, a los efectos de su inscripción en el Registro. Cierto incorporarse a la escritura que documente los acuerdos, a los efectos de su inscripción en el Registro. Cierto incorporarse a la escritura que documente los acuerdos, a los efectos de su inscripción en el Registro. Cierto 
es .. que el Art. 45.1 LME señala que a la escritura pública se incorporará el balance de fusión, no es .. que el Art. 45.1 LME señala que a la escritura pública se incorporará el balance de fusión, no es .. que el Art. 45.1 LME señala que a la escritura pública se incorporará el balance de fusión, no es .. que el Art. 45.1 LME señala que a la escritura pública se incorporará el balance de fusión, no 
mencionando expresamente el informe de auditoría. Esta cuestión fue ya resuelta por R. 21-Abr-2014, dada mencionando expresamente el informe de auditoría. Esta cuestión fue ya resuelta por R. 21-Abr-2014, dada mencionando expresamente el informe de auditoría. Esta cuestión fue ya resuelta por R. 21-Abr-2014, dada mencionando expresamente el informe de auditoría. Esta cuestión fue ya resuelta por R. 21-Abr-2014, dada 
la dicción del Art. 227 RRM, al establecer que: «1. Para su inscripción, la fusión se hará constar en escritura la dicción del Art. 227 RRM, al establecer que: «1. Para su inscripción, la fusión se hará constar en escritura la dicción del Art. 227 RRM, al establecer que: «1. Para su inscripción, la fusión se hará constar en escritura la dicción del Art. 227 RRM, al establecer que: «1. Para su inscripción, la fusión se hará constar en escritura 
pública otorgada por todas las sociedades participantes. 2. La escritura recogerá separadamente respecto de pública otorgada por todas las sociedades participantes. 2. La escritura recogerá separadamente respecto de pública otorgada por todas las sociedades participantes. 2. La escritura recogerá separadamente respecto de pública otorgada por todas las sociedades participantes. 2. La escritura recogerá separadamente respecto de 
cada una de las sociedades intervinientes, además de las circunstancias generales, las siguientes: (...) 5.ª El cada una de las sociedades intervinientes, además de las circunstancias generales, las siguientes: (...) 5.ª El cada una de las sociedades intervinientes, además de las circunstancias generales, las siguientes: (...) 5.ª El cada una de las sociedades intervinientes, además de las circunstancias generales, las siguientes: (...) 5.ª El 
balance de fusión de las sociedades que se extinguen y, en su caso, el informe de los auditores».balance de fusión de las sociedades que se extinguen y, en su caso, el informe de los auditores».balance de fusión de las sociedades que se extinguen y, en su caso, el informe de los auditores».balance de fusión de las sociedades que se extinguen y, en su caso, el informe de los auditores».

Dicho Artículo ha de ser interpretado de conformidad con la regulación de la LME, en el sentido de que la Dicho Artículo ha de ser interpretado de conformidad con la regulación de la LME, en el sentido de que la Dicho Artículo ha de ser interpretado de conformidad con la regulación de la LME, en el sentido de que la Dicho Artículo ha de ser interpretado de conformidad con la regulación de la LME, en el sentido de que la 
exigencia en él contenida respecto del «balance de las sociedades que se extinguen» (en cuanto respondía a exigencia en él contenida respecto del «balance de las sociedades que se extinguen» (en cuanto respondía a exigencia en él contenida respecto del «balance de las sociedades que se extinguen» (en cuanto respondía a exigencia en él contenida respecto del «balance de las sociedades que se extinguen» (en cuanto respondía a 
la regulación de la derogada LSA, Art. 244, que exigía, respecto de la escritura pública, que contuviese «el la regulación de la derogada LSA, Art. 244, que exigía, respecto de la escritura pública, que contuviese «el la regulación de la derogada LSA, Art. 244, que exigía, respecto de la escritura pública, que contuviese «el la regulación de la derogada LSA, Art. 244, que exigía, respecto de la escritura pública, que contuviese «el 
balance de fusión de las sociedades que se extinguen»), es ahora la exigencia del Art. 45 LME, ya que el balance de fusión de las sociedades que se extinguen»), es ahora la exigencia del Art. 45 LME, ya que el balance de fusión de las sociedades que se extinguen»), es ahora la exigencia del Art. 45 LME, ya que el balance de fusión de las sociedades que se extinguen»), es ahora la exigencia del Art. 45 LME, ya que el 
legislador ha optado por modificar el sistema anterior y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las legislador ha optado por modificar el sistema anterior y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las legislador ha optado por modificar el sistema anterior y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las legislador ha optado por modificar el sistema anterior y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las 
sociedades que se extinguen sino de todas las participantes en la fusión. Pero, en todo caso, del artículo sociedades que se extinguen sino de todas las participantes en la fusión. Pero, en todo caso, del artículo sociedades que se extinguen sino de todas las participantes en la fusión. Pero, en todo caso, del artículo sociedades que se extinguen sino de todas las participantes en la fusión. Pero, en todo caso, del artículo 
reglamentario resulta la necesidad de incorporar a la escritura pública tanto el balance de fusión como su reglamentario resulta la necesidad de incorporar a la escritura pública tanto el balance de fusión como su reglamentario resulta la necesidad de incorporar a la escritura pública tanto el balance de fusión como su reglamentario resulta la necesidad de incorporar a la escritura pública tanto el balance de fusión como su 
verificación contable en todos los casos en que ésta sea legalmente exigible, salvo, como excepción ya verificación contable en todos los casos en que ésta sea legalmente exigible, salvo, como excepción ya verificación contable en todos los casos en que ésta sea legalmente exigible, salvo, como excepción ya verificación contable en todos los casos en que ésta sea legalmente exigible, salvo, como excepción ya 
señalada por la citada R. 21-Abr-2014, que el balance de fusión e informe de auditoría (en su caso) estén ya señalada por la citada R. 21-Abr-2014, que el balance de fusión e informe de auditoría (en su caso) estén ya señalada por la citada R. 21-Abr-2014, que el balance de fusión e informe de auditoría (en su caso) estén ya señalada por la citada R. 21-Abr-2014, que el balance de fusión e informe de auditoría (en su caso) estén ya 
integrados en las cuentas anuales cuyo depósito se haya realizado con anterioridad en el Registro Mercantil, integrados en las cuentas anuales cuyo depósito se haya realizado con anterioridad en el Registro Mercantil, integrados en las cuentas anuales cuyo depósito se haya realizado con anterioridad en el Registro Mercantil, integrados en las cuentas anuales cuyo depósito se haya realizado con anterioridad en el Registro Mercantil, 
circunstancia que ahora no concurre..».circunstancia que ahora no concurre..».circunstancia que ahora no concurre..».circunstancia que ahora no concurre..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Debe incorporarse el informe de los auditores a la escritura de fusión, al haberse solicitado su 
designación por los socios minoritarios, tanto de la sociedad absorbente como de la absorbida.

Estas solicitudes se refieren a las cuentas anuales del ejercicio de 2014, cuyo balance a 31 de 
diciembre es el balance aprobado a los efectos de la fusión, y son anteriores al proyecto de fusión 
y a las convocatorias de las juntas, aunque el nombramiento efectivo de los auditores por el 
Registrador Mercantil resulte posterior.

«..Si se tiene en cuenta .. que el balance de fusión constituye la base económica de la operación, y que «..Si se tiene en cuenta .. que el balance de fusión constituye la base económica de la operación, y que «..Si se tiene en cuenta .. que el balance de fusión constituye la base económica de la operación, y que «..Si se tiene en cuenta .. que el balance de fusión constituye la base económica de la operación, y que 
«cuando exista obligación de auditar» (Art. 37 LME), impone la ley que dicha base económica resulte «cuando exista obligación de auditar» (Art. 37 LME), impone la ley que dicha base económica resulte «cuando exista obligación de auditar» (Art. 37 LME), impone la ley que dicha base económica resulte «cuando exista obligación de auditar» (Art. 37 LME), impone la ley que dicha base económica resulte 
respaldada y contrastada mediante el informe del auditor y su opinión técnica acerca de la fiabilidad del respaldada y contrastada mediante el informe del auditor y su opinión técnica acerca de la fiabilidad del respaldada y contrastada mediante el informe del auditor y su opinión técnica acerca de la fiabilidad del respaldada y contrastada mediante el informe del auditor y su opinión técnica acerca de la fiabilidad del 
documento, manifestando de forma clara y precisa si ofrece la imagen real del patrimonio, es de concluir documento, manifestando de forma clara y precisa si ofrece la imagen real del patrimonio, es de concluir documento, manifestando de forma clara y precisa si ofrece la imagen real del patrimonio, es de concluir documento, manifestando de forma clara y precisa si ofrece la imagen real del patrimonio, es de concluir 
que .. no resulta cumplida la exigencia legal. Habiéndose tomado en consideración, como balance de fusión, que .. no resulta cumplida la exigencia legal. Habiéndose tomado en consideración, como balance de fusión, que .. no resulta cumplida la exigencia legal. Habiéndose tomado en consideración, como balance de fusión, que .. no resulta cumplida la exigencia legal. Habiéndose tomado en consideración, como balance de fusión, 
el último balance de ejercicio aprobado, al amparo del Art. 36.1 LME, dicho balance debió de aprobarse a la el último balance de ejercicio aprobado, al amparo del Art. 36.1 LME, dicho balance debió de aprobarse a la el último balance de ejercicio aprobado, al amparo del Art. 36.1 LME, dicho balance debió de aprobarse a la el último balance de ejercicio aprobado, al amparo del Art. 36.1 LME, dicho balance debió de aprobarse a la 
vista de la verificación contable instada por parte de los socios, y no prescindiendo de la misma.vista de la verificación contable instada por parte de los socios, y no prescindiendo de la misma.vista de la verificación contable instada por parte de los socios, y no prescindiendo de la misma.vista de la verificación contable instada por parte de los socios, y no prescindiendo de la misma.

..El informe de auditoría viene impuesto por una disposición legal: la que contempla el derecho del socio ..El informe de auditoría viene impuesto por una disposición legal: la que contempla el derecho del socio ..El informe de auditoría viene impuesto por una disposición legal: la que contempla el derecho del socio ..El informe de auditoría viene impuesto por una disposición legal: la que contempla el derecho del socio 
minoritario a obtenerlo. Tan legalmente exigible es la auditoría sobre el balance de fusión en los casos en minoritario a obtenerlo. Tan legalmente exigible es la auditoría sobre el balance de fusión en los casos en minoritario a obtenerlo. Tan legalmente exigible es la auditoría sobre el balance de fusión en los casos en minoritario a obtenerlo. Tan legalmente exigible es la auditoría sobre el balance de fusión en los casos en 
que la sociedad deba de nombrar auditor por concurrir los parámetros o circunstancias establecidos en la que la sociedad deba de nombrar auditor por concurrir los parámetros o circunstancias establecidos en la que la sociedad deba de nombrar auditor por concurrir los parámetros o circunstancias establecidos en la que la sociedad deba de nombrar auditor por concurrir los parámetros o circunstancias establecidos en la 
Ley (Arts. 263 y 264 LSC) –o por venir impuesta en virtud de la clase o tipo de sociedad (véase la Ley de Ley (Arts. 263 y 264 LSC) –o por venir impuesta en virtud de la clase o tipo de sociedad (véase la Ley de Ley (Arts. 263 y 264 LSC) –o por venir impuesta en virtud de la clase o tipo de sociedad (véase la Ley de Ley (Arts. 263 y 264 LSC) –o por venir impuesta en virtud de la clase o tipo de sociedad (véase la Ley de 
Auditoría)–, como en el caso de que el nombramiento del auditor haya tenido lugar como consecuencia de Auditoría)–, como en el caso de que el nombramiento del auditor haya tenido lugar como consecuencia de Auditoría)–, como en el caso de que el nombramiento del auditor haya tenido lugar como consecuencia de Auditoría)–, como en el caso de que el nombramiento del auditor haya tenido lugar como consecuencia de 
la solicitud de aquel a quien la propia Ley concede el derecho a instar la revisión y verificación de las la solicitud de aquel a quien la propia Ley concede el derecho a instar la revisión y verificación de las la solicitud de aquel a quien la propia Ley concede el derecho a instar la revisión y verificación de las la solicitud de aquel a quien la propia Ley concede el derecho a instar la revisión y verificación de las 
cuentas anuales de un determinado ejercicio –cuando la sociedad no deba nombrar auditor–, habida cuenta cuentas anuales de un determinado ejercicio –cuando la sociedad no deba nombrar auditor–, habida cuenta cuentas anuales de un determinado ejercicio –cuando la sociedad no deba nombrar auditor–, habida cuenta cuentas anuales de un determinado ejercicio –cuando la sociedad no deba nombrar auditor–, habida cuenta 
de que el balance comprendido dentro de aquellas cuentas es el mismo balance considerado y aprobado de que el balance comprendido dentro de aquellas cuentas es el mismo balance considerado y aprobado de que el balance comprendido dentro de aquellas cuentas es el mismo balance considerado y aprobado de que el balance comprendido dentro de aquellas cuentas es el mismo balance considerado y aprobado 
como balance de fusión. Y dado que las juntas de las sociedades absorbente y absorbida aprobaron el como balance de fusión. Y dado que las juntas de las sociedades absorbente y absorbida aprobaron el como balance de fusión. Y dado que las juntas de las sociedades absorbente y absorbida aprobaron el como balance de fusión. Y dado que las juntas de las sociedades absorbente y absorbida aprobaron el 
balance de fusión, sustrato económico del acuerdo, resultando legalmente exigible su auditoría sin que se balance de fusión, sustrato económico del acuerdo, resultando legalmente exigible su auditoría sin que se balance de fusión, sustrato económico del acuerdo, resultando legalmente exigible su auditoría sin que se balance de fusión, sustrato económico del acuerdo, resultando legalmente exigible su auditoría sin que se 
aportase el informe de verificación, los acuerdos deben reputarse contrarios a derecho.aportase el informe de verificación, los acuerdos deben reputarse contrarios a derecho.aportase el informe de verificación, los acuerdos deben reputarse contrarios a derecho.aportase el informe de verificación, los acuerdos deben reputarse contrarios a derecho.

..Exigiendo la LME, tal y como se ha expuesto, que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión ..Exigiendo la LME, tal y como se ha expuesto, que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión ..Exigiendo la LME, tal y como se ha expuesto, que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión ..Exigiendo la LME, tal y como se ha expuesto, que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión 
esté auditado cuando la verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de esté auditado cuando la verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de esté auditado cuando la verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de esté auditado cuando la verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de 
las que forma parte el balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no las que forma parte el balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no las que forma parte el balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no las que forma parte el balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no 
cabe acceder a la inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto cabe acceder a la inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto cabe acceder a la inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto cabe acceder a la inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto 
por la Ley (vid. R. 21-Abr-2014)..».por la Ley (vid. R. 21-Abr-2014)..».por la Ley (vid. R. 21-Abr-2014)..».por la Ley (vid. R. 21-Abr-2014)..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los balances de fusión deben ser sometidos a verificación cuando se haya solicitado la 
designación de auditor por los socios minoritarios. La solicitud se refiere a las cuentas anuales del 
ejercicio de 2014, cuyo balance a 31 de diciembre es el balance aprobado a los efectos de la 
fusión, y es anterior al proyecto de fusión y a las convocatorias de las juntas, aunque el 
nombramiento efectivo de los auditores por el Registrador Mercantil resulte posterior.

En consecuencia, al haberse convocado las juntas sin haber puesto el informe del auditor a 
disposición de los socios y demás interesados a los que se refiere el Art. 39 LME, resulta 
incumplido el derecho de información.

«..Exigiendo la LME .. que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión esté auditado cuando la «..Exigiendo la LME .. que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión esté auditado cuando la «..Exigiendo la LME .. que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión esté auditado cuando la «..Exigiendo la LME .. que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión esté auditado cuando la 
verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de las que forma parte el verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de las que forma parte el verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de las que forma parte el verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de las que forma parte el 
balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no cabe acceder a la balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no cabe acceder a la balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no cabe acceder a la balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no cabe acceder a la 
inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto por la Ley (vid. R. inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto por la Ley (vid. R. inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto por la Ley (vid. R. inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto por la Ley (vid. R. 
21-Abr-2014)..21-Abr-2014)..21-Abr-2014)..21-Abr-2014)..

..respecto del cumplimiento del deber de información sobre la fusión, que ha de llevarse a efecto antes de la ..respecto del cumplimiento del deber de información sobre la fusión, que ha de llevarse a efecto antes de la ..respecto del cumplimiento del deber de información sobre la fusión, que ha de llevarse a efecto antes de la ..respecto del cumplimiento del deber de información sobre la fusión, que ha de llevarse a efecto antes de la 
publicación de la convocatoria de la junta, en favor de los mismos socios y las demás personas recogidas publicación de la convocatoria de la junta, en favor de los mismos socios y las demás personas recogidas publicación de la convocatoria de la junta, en favor de los mismos socios y las demás personas recogidas publicación de la convocatoria de la junta, en favor de los mismos socios y las demás personas recogidas 
por el Art. 39 LME, la escritura calificada afirma haberse puesto a disposición de los socios toda la por el Art. 39 LME, la escritura calificada afirma haberse puesto a disposición de los socios toda la por el Art. 39 LME, la escritura calificada afirma haberse puesto a disposición de los socios toda la por el Art. 39 LME, la escritura calificada afirma haberse puesto a disposición de los socios toda la 
documentación necesaria. Pero lo cierto es que, constatado .. que los balances de 31-Dic-2014 no habían documentación necesaria. Pero lo cierto es que, constatado .. que los balances de 31-Dic-2014 no habían documentación necesaria. Pero lo cierto es que, constatado .. que los balances de 31-Dic-2014 no habían documentación necesaria. Pero lo cierto es que, constatado .. que los balances de 31-Dic-2014 no habían 
sido objeto de verificación contable siendo ésta legalmente exigible .. no ha podido tener lugar la completa sido objeto de verificación contable siendo ésta legalmente exigible .. no ha podido tener lugar la completa sido objeto de verificación contable siendo ésta legalmente exigible .. no ha podido tener lugar la completa sido objeto de verificación contable siendo ésta legalmente exigible .. no ha podido tener lugar la completa 
información que dicho Art. preceptúa (39.1.4.º), respecto de las cuentas anuales .. de los tres últimos información que dicho Art. preceptúa (39.1.4.º), respecto de las cuentas anuales .. de los tres últimos información que dicho Art. preceptúa (39.1.4.º), respecto de las cuentas anuales .. de los tres últimos información que dicho Art. preceptúa (39.1.4.º), respecto de las cuentas anuales .. de los tres últimos 
ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades que fueran ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades que fueran ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades que fueran ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades que fueran 
legalmente exigibles.legalmente exigibles.legalmente exigibles.legalmente exigibles.

Alegan frente a ello los recurrentes que los informes de auditoría, tanto al tiempo de la convocatoria de las Alegan frente a ello los recurrentes que los informes de auditoría, tanto al tiempo de la convocatoria de las Alegan frente a ello los recurrentes que los informes de auditoría, tanto al tiempo de la convocatoria de las Alegan frente a ello los recurrentes que los informes de auditoría, tanto al tiempo de la convocatoria de las 
juntas como al tiempo de su celebración, no eran legalmente exigibles porque el Registro Mercantil aún no juntas como al tiempo de su celebración, no eran legalmente exigibles porque el Registro Mercantil aún no juntas como al tiempo de su celebración, no eran legalmente exigibles porque el Registro Mercantil aún no juntas como al tiempo de su celebración, no eran legalmente exigibles porque el Registro Mercantil aún no 
había procedido a la designación de los auditores, y por tanto, no podían existir las auditorías. La alegación había procedido a la designación de los auditores, y por tanto, no podían existir las auditorías. La alegación había procedido a la designación de los auditores, y por tanto, no podían existir las auditorías. La alegación había procedido a la designación de los auditores, y por tanto, no podían existir las auditorías. La alegación 
no puede prosperar: el cumplimiento de un requisito impuesto como presupuesto por la Ley para no puede prosperar: el cumplimiento de un requisito impuesto como presupuesto por la Ley para no puede prosperar: el cumplimiento de un requisito impuesto como presupuesto por la Ley para no puede prosperar: el cumplimiento de un requisito impuesto como presupuesto por la Ley para 
determinado tipo de acuerdo, o que deba de comprenderse como parte de un derecho de información, no determinado tipo de acuerdo, o que deba de comprenderse como parte de un derecho de información, no determinado tipo de acuerdo, o que deba de comprenderse como parte de un derecho de información, no determinado tipo de acuerdo, o que deba de comprenderse como parte de un derecho de información, no 
puede obviarse so pretexto de que dicho requisito aún no existe. Más bien al contrario: será el acuerdo puede obviarse so pretexto de que dicho requisito aún no existe. Más bien al contrario: será el acuerdo puede obviarse so pretexto de que dicho requisito aún no existe. Más bien al contrario: será el acuerdo puede obviarse so pretexto de que dicho requisito aún no existe. Más bien al contrario: será el acuerdo 
necesitado de aquel requisito –o la publicidad que deba dársele– los que deban de posponerse en tanto el necesitado de aquel requisito –o la publicidad que deba dársele– los que deban de posponerse en tanto el necesitado de aquel requisito –o la publicidad que deba dársele– los que deban de posponerse en tanto el necesitado de aquel requisito –o la publicidad que deba dársele– los que deban de posponerse en tanto el 
requisito no exista..».requisito no exista..».requisito no exista..».requisito no exista..».
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FUSION

19  de  enero  de  2015

DERECHO DE INFORMACION. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. ART 43 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2015

El presupuesto del derecho de oposición de los acreedores a la fusión es, precisamente, el previo 
ejercicio del derecho de información.

«..Como pusiera de relieve la R. 10-Abr-2014, en relación con los acreedores la protección de sus intereses «..Como pusiera de relieve la R. 10-Abr-2014, en relación con los acreedores la protección de sus intereses «..Como pusiera de relieve la R. 10-Abr-2014, en relación con los acreedores la protección de sus intereses «..Como pusiera de relieve la R. 10-Abr-2014, en relación con los acreedores la protección de sus intereses 
tiene en cuenta que no son parte del proceso de fusión. En la medida que la sucesión universal que se tiene en cuenta que no son parte del proceso de fusión. En la medida que la sucesión universal que se tiene en cuenta que no son parte del proceso de fusión. En la medida que la sucesión universal que se tiene en cuenta que no son parte del proceso de fusión. En la medida que la sucesión universal que se 
produce como consecuencia del proceso altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su produce como consecuencia del proceso altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su produce como consecuencia del proceso altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su produce como consecuencia del proceso altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su 
protección se articula en base a dos derechos fundamentales: por un lado el derecho de información y por protección se articula en base a dos derechos fundamentales: por un lado el derecho de información y por protección se articula en base a dos derechos fundamentales: por un lado el derecho de información y por protección se articula en base a dos derechos fundamentales: por un lado el derecho de información y por 
otro el derecho de oposición.otro el derecho de oposición.otro el derecho de oposición.otro el derecho de oposición.

Del Art. 43 LME resulta la obligación de que en las publicaciones del acuerdo de fusión o en la Del Art. 43 LME resulta la obligación de que en las publicaciones del acuerdo de fusión o en la Del Art. 43 LME resulta la obligación de que en las publicaciones del acuerdo de fusión o en la Del Art. 43 LME resulta la obligación de que en las publicaciones del acuerdo de fusión o en la 
comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho que les asiste de obtener el texto comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho que les asiste de obtener el texto comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho que les asiste de obtener el texto comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho que les asiste de obtener el texto 
íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de oposición que les íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de oposición que les íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de oposición que les íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de oposición que les 
corresponde.corresponde.corresponde.corresponde.

El presupuesto del derecho de oposición es precisamente el ejercicio previo del derecho de información El presupuesto del derecho de oposición es precisamente el ejercicio previo del derecho de información El presupuesto del derecho de oposición es precisamente el ejercicio previo del derecho de información El presupuesto del derecho de oposición es precisamente el ejercicio previo del derecho de información 
pues sin su debida cumplimentación el ejercicio responsable e informado de aquél queda imposibilitado o pues sin su debida cumplimentación el ejercicio responsable e informado de aquél queda imposibilitado o pues sin su debida cumplimentación el ejercicio responsable e informado de aquél queda imposibilitado o pues sin su debida cumplimentación el ejercicio responsable e informado de aquél queda imposibilitado o 
cercenado en clara violación de la previsión legal como ha recordado esta DG (R. 3-Oct-2013). Esta cercenado en clara violación de la previsión legal como ha recordado esta DG (R. 3-Oct-2013). Esta cercenado en clara violación de la previsión legal como ha recordado esta DG (R. 3-Oct-2013). Esta cercenado en clara violación de la previsión legal como ha recordado esta DG (R. 3-Oct-2013). Esta 
trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA) incorpora trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA) incorpora trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA) incorpora trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA) incorpora 
como requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que como requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que como requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que como requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que 
corresponde a los acreedores» con lo que la correlación entre derecho de información y de oposición queda corresponde a los acreedores» con lo que la correlación entre derecho de información y de oposición queda corresponde a los acreedores» con lo que la correlación entre derecho de información y de oposición queda corresponde a los acreedores» con lo que la correlación entre derecho de información y de oposición queda 
patentemente enlazada.patentemente enlazada.patentemente enlazada.patentemente enlazada.

De la trascendencia de que el derecho de información sea debidamente respetado da idea el hecho de que la De la trascendencia de que el derecho de información sea debidamente respetado da idea el hecho de que la De la trascendencia de que el derecho de información sea debidamente respetado da idea el hecho de que la De la trascendencia de que el derecho de información sea debidamente respetado da idea el hecho de que la 
falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de 
fusión sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que puedan corresponder (Art. 47 LME). Tratándose en fusión sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que puedan corresponder (Art. 47 LME). Tratándose en fusión sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que puedan corresponder (Art. 47 LME). Tratándose en fusión sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que puedan corresponder (Art. 47 LME). Tratándose en 
consecuencia de un requisito que afecta a la validez del proceso de fusión es evidente que debe resultar consecuencia de un requisito que afecta a la validez del proceso de fusión es evidente que debe resultar consecuencia de un requisito que afecta a la validez del proceso de fusión es evidente que debe resultar consecuencia de un requisito que afecta a la validez del proceso de fusión es evidente que debe resultar 
debidamente cumplimentado..».debidamente cumplimentado..».debidamente cumplimentado..».debidamente cumplimentado..».
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FUSION

9  de  abril  de  2015

DERECHO DE INFORMACION. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA. ART 
43 LME. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2015

Cuando la publicación de los anuncios de fusión se sustituye por la comunicación individual a los 
acreedores, no es suficiente con que la escritura de fusión contenga la manifestación del 
administrador relativa al modo concreto y la fecha en que se ha llevado a cabo dicha 
comunicación, sino que también debe resultar de la escritura el contenido de la propia 
comunicación «en la que es necesario que conste el derecho de los acreedores a obtener el texto 
íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como el derecho de oposición que les 
corresponde». Además, debe figurar también la identidad del administrador que suscribe la 
comunicación (Arts. 43 y 44 LME, RR. 10-Abr- y 9-May-2014).

Los acreedores no son parte del proceso de fusión. En la medida en que la sucesión universal 
que ocasiona la fusión altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su protección se 
articula en base a dos derechos fundamentales: el de información y el de oposición (RR. 3-Oct-
2013 y 3-Abr-2014). Del Art. 43 LME resulta la obligación de que en las publicaciones del acuerdo 
de fusión –o en la comunicación individual y escrita– se haga constar el derecho de los 
acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión, así como su derecho de 
oposición. Por ello, para la inscripción de la fusión es necesario que la escritura recoja la 
declaración de los otorgantes sobre la inexistencia de oposición de los acreedores o, por el 
contrario, el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

El presupuesto del derecho de oposición es el previo ejercicio del derecho de información (R. 3-
Oct-2013). Su trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que, frente a la regulación anterior (Art. 
242 LSA), incorpora como requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el 
derecho de oposición que corresponde a los acreedores», con lo que la correlación entre derecho 
de información y de oposición queda patentemente enlazada.

«..Por lo que se refiere al presente supuesto, de la normativa vigente resulta que no sólo es necesario que la «..Por lo que se refiere al presente supuesto, de la normativa vigente resulta que no sólo es necesario que la «..Por lo que se refiere al presente supuesto, de la normativa vigente resulta que no sólo es necesario que la «..Por lo que se refiere al presente supuesto, de la normativa vigente resulta que no sólo es necesario que la 
comunicación individual a los acreedores exprese el derecho de los mismos a obtener los documentos comunicación individual a los acreedores exprese el derecho de los mismos a obtener los documentos comunicación individual a los acreedores exprese el derecho de los mismos a obtener los documentos comunicación individual a los acreedores exprese el derecho de los mismos a obtener los documentos 
necesarios para considerarse respetado su derecho de información sino que se impone, como garantía necesarios para considerarse respetado su derecho de información sino que se impone, como garantía necesarios para considerarse respetado su derecho de información sino que se impone, como garantía necesarios para considerarse respetado su derecho de información sino que se impone, como garantía 
adicional, que en la elevación a público de los acuerdos de fusión el otorgante confirme que dicha adicional, que en la elevación a público de los acuerdos de fusión el otorgante confirme que dicha adicional, que en la elevación a público de los acuerdos de fusión el otorgante confirme que dicha adicional, que en la elevación a público de los acuerdos de fusión el otorgante confirme que dicha 
obligación de puesta a disposición de los correspondientes documentos ha sido cumplida. Así el Art. 227.1 obligación de puesta a disposición de los correspondientes documentos ha sido cumplida. Así el Art. 227.1 obligación de puesta a disposición de los correspondientes documentos ha sido cumplida. Así el Art. 227.1 obligación de puesta a disposición de los correspondientes documentos ha sido cumplida. Así el Art. 227.1 
RRM exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo RRM exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo RRM exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo RRM exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo 
su responsabilidad .. de que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que su responsabilidad .. de que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que su responsabilidad .. de que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que su responsabilidad .. de que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que 
se refiere el Art. 242» [de la LSA], precepto legal éste que se refería a los documentos informativos .. del se refiere el Art. 242» [de la LSA], precepto legal éste que se refería a los documentos informativos .. del se refiere el Art. 242» [de la LSA], precepto legal éste que se refería a los documentos informativos .. del se refiere el Art. 242» [de la LSA], precepto legal éste que se refería a los documentos informativos .. del 
vigente Art. 43LME. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a esta Ley, debe concluirse que la vigente Art. 43LME. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a esta Ley, debe concluirse que la vigente Art. 43LME. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a esta Ley, debe concluirse que la vigente Art. 43LME. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a esta Ley, debe concluirse que la 
escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el efectivo cumplimiento de la obligación de escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el efectivo cumplimiento de la obligación de escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el efectivo cumplimiento de la obligación de escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el efectivo cumplimiento de la obligación de 
información impuesta por el citado precepto legal..».información impuesta por el citado precepto legal..».información impuesta por el citado precepto legal..».información impuesta por el citado precepto legal..».
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FUSION

10  de  abril  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio, además 
de la sociedad absorbente, A. 

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad, lo que dispensa de 
depositar los proyectos de fusión y de escisión, pero no de informar a los trabajadores. El 
otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe manifestar 
en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos «..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes 
puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique 
ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera 
tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).tener sobre el empleo (Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral 
(Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no 
implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda 
omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude 
la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras 
circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo 
establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los 
representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la 
fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá 
contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el 
citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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FUSION

9  de  mayo  de  2014

ESCRITURA OTORGADA POR APODERADO. PODER NO INSCRITO. RESEÑAR LA REPRESENTACION 
ORGANICA. PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro 
Mercantil; si se tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la 
inscripción de la fusión, por imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no 
puede limitarse a la fecha de su autorización, Notario y protocolo; debe comprender también la 
representación orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o 
legitimación que ostenta (se reiteran en ese sentido las 4 RR. de 22-Oct-2012).

Cuando el poder consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de sus datos de inscripción 
–dada la presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 7 RRM)– dispensa de 
cualquier otra prueba para acreditar la legalidad y válida existencia de la representación. La STS 
20-May-2008 ha señalado que, dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN: «datos del 
título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la 
constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su 
falta de reflejo en el documento».

«..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro «..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro «..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro «..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro 
Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..

Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha 
inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto 
previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del 
principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de 
los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez 
y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia 
legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente 
para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano 
no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.

En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el 
documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública 
de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha 
omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título 
representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como 
respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder 
general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder 
especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar 
debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos 
en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos 
del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero 
tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a 
fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su 
representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya 
que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, 
de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación 
de primer grado)..».de primer grado)..».de primer grado)..».de primer grado)..».
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FUSION

24  de  abril  de  2015

FECHA DE EFECTOS CONTABLES. INICIO DEL EJERCICIO. EMPRESAS DEL MISMO GRUPO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Se han adoptado acuerdos de fusión por dos sociedades, cuyo socio mayoritario y administrador 
único es la misma persona. Puesto que se trata de una fusión entre empresas del mismo grupo, la 
fecha de efectos contables sólo puede ser la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión.

Así resulta de la Norma de Registro y Valoración 21.ª del Plan General de Contabilidad, en 
relación con la Norma 13.ª de elaboración de las cuentas anuales y el Art. 42 CCom; la 
Resolución n.º 13 del año 2011, del ICAC, y la RDGRN de 21-Oct-2014.

«..en el presente expediente, don M.A. es socio mayoritario de ambas sociedades, la sociedad absorbente y «..en el presente expediente, don M.A. es socio mayoritario de ambas sociedades, la sociedad absorbente y «..en el presente expediente, don M.A. es socio mayoritario de ambas sociedades, la sociedad absorbente y «..en el presente expediente, don M.A. es socio mayoritario de ambas sociedades, la sociedad absorbente y 
la sociedad absorbida, es el administrador único de ambas sociedades, siendo el otro accionista de la la sociedad absorbida, es el administrador único de ambas sociedades, siendo el otro accionista de la la sociedad absorbida, es el administrador único de ambas sociedades, siendo el otro accionista de la la sociedad absorbida, es el administrador único de ambas sociedades, siendo el otro accionista de la 
absorbida, la misma sociedad absorbente, de la que como se ha dicho don M.A. es su socio mayoritario y absorbida, la misma sociedad absorbente, de la que como se ha dicho don M.A. es su socio mayoritario y absorbida, la misma sociedad absorbente, de la que como se ha dicho don M.A. es su socio mayoritario y absorbida, la misma sociedad absorbente, de la que como se ha dicho don M.A. es su socio mayoritario y 
administrador único. En este contexto, debe considerarse que es «grupo» tal y como lo considera la norma administrador único. En este contexto, debe considerarse que es «grupo» tal y como lo considera la norma administrador único. En este contexto, debe considerarse que es «grupo» tal y como lo considera la norma administrador único. En este contexto, debe considerarse que es «grupo» tal y como lo considera la norma 
13 de las normas de elaboración de las cuentas anuales, «se entenderá», dice el precepto, sin que exista 13 de las normas de elaboración de las cuentas anuales, «se entenderá», dice el precepto, sin que exista 13 de las normas de elaboración de las cuentas anuales, «se entenderá», dice el precepto, sin que exista 13 de las normas de elaboración de las cuentas anuales, «se entenderá», dice el precepto, sin que exista 
ninguna otra circunstancia justificada que desvirtúe el alcance de la norma.ninguna otra circunstancia justificada que desvirtúe el alcance de la norma.ninguna otra circunstancia justificada que desvirtúe el alcance de la norma.ninguna otra circunstancia justificada que desvirtúe el alcance de la norma.

Consecuentemente, la fecha según el apartado 2.2.2 de la norma 21 «será la de inicio del ejercicio en que se Consecuentemente, la fecha según el apartado 2.2.2 de la norma 21 «será la de inicio del ejercicio en que se Consecuentemente, la fecha según el apartado 2.2.2 de la norma 21 «será la de inicio del ejercicio en que se Consecuentemente, la fecha según el apartado 2.2.2 de la norma 21 «será la de inicio del ejercicio en que se 
aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al 
grupo..», por lo que el defecto ha de ser confirmado..».grupo..», por lo que el defecto ha de ser confirmado..».grupo..», por lo que el defecto ha de ser confirmado..».grupo..», por lo que el defecto ha de ser confirmado..».

NOTA: Además de la citada R. 21-Oct-2014, que formula la misma doctrina que la presente, respecto de 
una escisión, véase también la R. 8-May-2014, que admite como fecha de efectos contables la del 
otorgamiento de la escritura de escisión al considerar que, en el supuesto allí contemplado, la calificación 
registral no puede determinar si se trata de una «operación intragrupo».
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FUSION

15  de  octubre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la 
inscripción de las operaciones de fusión o escisión.

El Art. 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha sido modificado por Ley 1/2012, para 
adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan 
fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento 
del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está suficientemente protegida 
(Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los «..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan 
ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».

A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el 
registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la 
reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación 
implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No 
existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».
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FUSION

9  de  mayo  de  2014

PROYECTO DE FUSION. ERRORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

No son obstáculo para la inscripción de la fusión ciertos errores irrelevantes contenidos en el 
proyecto de fusión: se afirma que la sociedad absorbida es íntegramente participada, cuando no 
lo es, y también se hace referencia a un plazo inexistente.

«..debe acogerse el motivo de impugnación del defecto .. El Registrador Mercantil reconoce en su informe «..debe acogerse el motivo de impugnación del defecto .. El Registrador Mercantil reconoce en su informe «..debe acogerse el motivo de impugnación del defecto .. El Registrador Mercantil reconoce en su informe «..debe acogerse el motivo de impugnación del defecto .. El Registrador Mercantil reconoce en su informe 
su escasa entidad con lo que difícilmente puede sostenerse que justifica el rechazo a la inscripción. su escasa entidad con lo que difícilmente puede sostenerse que justifica el rechazo a la inscripción. su escasa entidad con lo que difícilmente puede sostenerse que justifica el rechazo a la inscripción. su escasa entidad con lo que difícilmente puede sostenerse que justifica el rechazo a la inscripción. 
Ciertamente aunque el proyecto de fusión incorporado a la escritura pública se refiera a una situación que el Ciertamente aunque el proyecto de fusión incorporado a la escritura pública se refiera a una situación que el Ciertamente aunque el proyecto de fusión incorporado a la escritura pública se refiera a una situación que el Ciertamente aunque el proyecto de fusión incorporado a la escritura pública se refiera a una situación que el 
resto de documentación demuestra que es inexistente (pues la absorción no es de sociedad íntegramente resto de documentación demuestra que es inexistente (pues la absorción no es de sociedad íntegramente resto de documentación demuestra que es inexistente (pues la absorción no es de sociedad íntegramente resto de documentación demuestra que es inexistente (pues la absorción no es de sociedad íntegramente 
participada) y aunque haga referencia a un plazo igualmente inexistente (por ser el proyecto de fusión y el participada) y aunque haga referencia a un plazo igualmente inexistente (por ser el proyecto de fusión y el participada) y aunque haga referencia a un plazo igualmente inexistente (por ser el proyecto de fusión y el participada) y aunque haga referencia a un plazo igualmente inexistente (por ser el proyecto de fusión y el 
acuerdo de la misma fecha ex Art. 42 LME), la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el acuerdo de la misma fecha ex Art. 42 LME), la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el acuerdo de la misma fecha ex Art. 42 LME), la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el acuerdo de la misma fecha ex Art. 42 LME), la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el 
rechazo de la inscripción habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de los acuerdos adoptados rechazo de la inscripción habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de los acuerdos adoptados rechazo de la inscripción habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de los acuerdos adoptados rechazo de la inscripción habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de los acuerdos adoptados 
ni deben ser recogidos en la inscripción (Art. 232 RRM)..».ni deben ser recogidos en la inscripción (Art. 232 RRM)..».ni deben ser recogidos en la inscripción (Art. 232 RRM)..».ni deben ser recogidos en la inscripción (Art. 232 RRM)..».
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FUSION

19  de  enero  de  2015

SOCIEDADES INTEGRAMENTE PARTICIPADAS. ACUERDO DE FUSION PUBLICACION. ART 51 LME. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2015

Una sociedad anónima absorbe a una sociedad limitada íntegramente participada acogiéndose al 
régimen especial del Art. 51 de la Ley de Modificaciones Estructurales: la fusión la acuerdan los 
órganos de administración, sin intervención de las respectivas juntas.

La sociedad absorbente tiene página web corporativa; la absorbida no, por lo que el proyecto de 
fusión se ha publicado –además de en esa web– en un diario de gran circulación en toda España.

El Registrador exige que se publique también el acuerdo de fusión en el BORME, por entender 
que el régimen especial del Art. 51 LME no permite eludir la norma general del Art. 43 LME.

«..A falta de acuerdo de las respectivas juntas que publicar, el Art. 51 de la LME garantiza el derecho de «..A falta de acuerdo de las respectivas juntas que publicar, el Art. 51 de la LME garantiza el derecho de «..A falta de acuerdo de las respectivas juntas que publicar, el Art. 51 de la LME garantiza el derecho de «..A falta de acuerdo de las respectivas juntas que publicar, el Art. 51 de la LME garantiza el derecho de 
información de los acreedores mediante la necesaria publicación del proyecto de fusión en las respectivas información de los acreedores mediante la necesaria publicación del proyecto de fusión en las respectivas información de los acreedores mediante la necesaria publicación del proyecto de fusión en las respectivas información de los acreedores mediante la necesaria publicación del proyecto de fusión en las respectivas 
páginas web de las sociedades participantes y si éstas no existieran mediante su publicación «en el BORME páginas web de las sociedades participantes y si éstas no existieran mediante su publicación «en el BORME páginas web de las sociedades participantes y si éstas no existieran mediante su publicación «en el BORME páginas web de las sociedades participantes y si éstas no existieran mediante su publicación «en el BORME 
o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su 
domicilio»..domicilio»..domicilio»..domicilio»..

El hecho de que no existe un acuerdo que publicar es solucionado por el legislador reforzando los El hecho de que no existe un acuerdo que publicar es solucionado por el legislador reforzando los El hecho de que no existe un acuerdo que publicar es solucionado por el legislador reforzando los El hecho de que no existe un acuerdo que publicar es solucionado por el legislador reforzando los 
mecanismos de publicidad del proyecto común de fusión haciendo de ese momento el inicial a partir del mecanismos de publicidad del proyecto común de fusión haciendo de ese momento el inicial a partir del mecanismos de publicidad del proyecto común de fusión haciendo de ese momento el inicial a partir del mecanismos de publicidad del proyecto común de fusión haciendo de ese momento el inicial a partir del 
cual pueden los acreedores ejercitar su derecho de oposición. En el caso de que la sociedad disponga de cual pueden los acreedores ejercitar su derecho de oposición. En el caso de que la sociedad disponga de cual pueden los acreedores ejercitar su derecho de oposición. En el caso de que la sociedad disponga de cual pueden los acreedores ejercitar su derecho de oposición. En el caso de que la sociedad disponga de 
página web la publicación del proyecto de fusión se completa con la publicación en el BORME del hecho página web la publicación del proyecto de fusión se completa con la publicación en el BORME del hecho página web la publicación del proyecto de fusión se completa con la publicación en el BORME del hecho página web la publicación del proyecto de fusión se completa con la publicación en el BORME del hecho 
de la inserción. Si la sociedad carece de página web, el régimen general de depósito en el Registro de la inserción. Si la sociedad carece de página web, el régimen general de depósito en el Registro de la inserción. Si la sociedad carece de página web, el régimen general de depósito en el Registro de la inserción. Si la sociedad carece de página web, el régimen general de depósito en el Registro 
Mercantil del proyecto de fusión y publicación en el BORME del hecho del depósito se completa con la Mercantil del proyecto de fusión y publicación en el BORME del hecho del depósito se completa con la Mercantil del proyecto de fusión y publicación en el BORME del hecho del depósito se completa con la Mercantil del proyecto de fusión y publicación en el BORME del hecho del depósito se completa con la 
necesaria publicación del proyecto en el propio BORME o en un diario de gran circulación (Arts. 32 y 51 necesaria publicación del proyecto en el propio BORME o en un diario de gran circulación (Arts. 32 y 51 necesaria publicación del proyecto en el propio BORME o en un diario de gran circulación (Arts. 32 y 51 necesaria publicación del proyecto en el propio BORME o en un diario de gran circulación (Arts. 32 y 51 
LME).LME).LME).LME).

[el sistema de protección de los acreedores previsto en el Art. 43 LME no es aplicable a la absorción de [el sistema de protección de los acreedores previsto en el Art. 43 LME no es aplicable a la absorción de [el sistema de protección de los acreedores previsto en el Art. 43 LME no es aplicable a la absorción de [el sistema de protección de los acreedores previsto en el Art. 43 LME no es aplicable a la absorción de 
sociedad íntegramente participada del Art. 51] ..resulta patente la falta de homogeneidad en los medios de sociedad íntegramente participada del Art. 51] ..resulta patente la falta de homogeneidad en los medios de sociedad íntegramente participada del Art. 51] ..resulta patente la falta de homogeneidad en los medios de sociedad íntegramente participada del Art. 51] ..resulta patente la falta de homogeneidad en los medios de 
publicidad previstos para la protección del derecho de los acreedores: donde el Art. 43 contempla la publicidad previstos para la protección del derecho de los acreedores: donde el Art. 43 contempla la publicidad previstos para la protección del derecho de los acreedores: donde el Art. 43 contempla la publicidad previstos para la protección del derecho de los acreedores: donde el Art. 43 contempla la 
publicación del acuerdo de fusión, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común de fusión; donde publicación del acuerdo de fusión, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común de fusión; donde publicación del acuerdo de fusión, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común de fusión; donde publicación del acuerdo de fusión, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común de fusión; donde 
el Art. 43 se refiere a la publicación en el BORME y en un diario (conjunción copulativa), el Art. 51 se el Art. 43 se refiere a la publicación en el BORME y en un diario (conjunción copulativa), el Art. 51 se el Art. 43 se refiere a la publicación en el BORME y en un diario (conjunción copulativa), el Art. 51 se el Art. 43 se refiere a la publicación en el BORME y en un diario (conjunción copulativa), el Art. 51 se 
refiere a la publicación en la página web o, en su defecto, en el BORME o en un diario (conjunción refiere a la publicación en la página web o, en su defecto, en el BORME o en un diario (conjunción refiere a la publicación en la página web o, en su defecto, en el BORME o en un diario (conjunción refiere a la publicación en la página web o, en su defecto, en el BORME o en un diario (conjunción 
disyuntiva); donde el Art. 43 se refiere a la publicación del texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión disyuntiva); donde el Art. 43 se refiere a la publicación del texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión disyuntiva); donde el Art. 43 se refiere a la publicación del texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión disyuntiva); donde el Art. 43 se refiere a la publicación del texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión 
incluyendo el derecho de oposición de acreedores, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común incluyendo el derecho de oposición de acreedores, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común incluyendo el derecho de oposición de acreedores, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común incluyendo el derecho de oposición de acreedores, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común 
incluyendo el derecho de examen de determinados documentos y a su entrega o envío gratuitos.incluyendo el derecho de examen de determinados documentos y a su entrega o envío gratuitos.incluyendo el derecho de examen de determinados documentos y a su entrega o envío gratuitos.incluyendo el derecho de examen de determinados documentos y a su entrega o envío gratuitos.

En definitiva, la LME prevé un sistema de protección del derecho de información de los acreedores En definitiva, la LME prevé un sistema de protección del derecho de información de los acreedores En definitiva, la LME prevé un sistema de protección del derecho de información de los acreedores En definitiva, la LME prevé un sistema de protección del derecho de información de los acreedores 
específico para el supuesto previsto en su Art. 51 como resulta de las consideraciones anteriores y del hecho específico para el supuesto previsto en su Art. 51 como resulta de las consideraciones anteriores y del hecho específico para el supuesto previsto en su Art. 51 como resulta de las consideraciones anteriores y del hecho específico para el supuesto previsto en su Art. 51 como resulta de las consideraciones anteriores y del hecho 
de que el propio Art. [51], frente a la regulación del Art. 44, determina que el ejercicio del derecho de de que el propio Art. [51], frente a la regulación del Art. 44, determina que el ejercicio del derecho de de que el propio Art. [51], frente a la regulación del Art. 44, determina que el ejercicio del derecho de de que el propio Art. [51], frente a la regulación del Art. 44, determina que el ejercicio del derecho de 
oposición se condiciona a la publicación del proyecto común de fusión y no a cualquier otra circunstancia. oposición se condiciona a la publicación del proyecto común de fusión y no a cualquier otra circunstancia. oposición se condiciona a la publicación del proyecto común de fusión y no a cualquier otra circunstancia. oposición se condiciona a la publicación del proyecto común de fusión y no a cualquier otra circunstancia. 
No cabe en consecuencia exigir otra publicación distinta a la prevista legalmente para el supuesto del Art. No cabe en consecuencia exigir otra publicación distinta a la prevista legalmente para el supuesto del Art. No cabe en consecuencia exigir otra publicación distinta a la prevista legalmente para el supuesto del Art. No cabe en consecuencia exigir otra publicación distinta a la prevista legalmente para el supuesto del Art. 
51 que .. no coincide con el previsto en el Art. 43 ni en el objeto de la publicación, ni en el medio, ni en el 51 que .. no coincide con el previsto en el Art. 43 ni en el objeto de la publicación, ni en el medio, ni en el 51 que .. no coincide con el previsto en el Art. 43 ni en el objeto de la publicación, ni en el medio, ni en el 51 que .. no coincide con el previsto en el Art. 43 ni en el objeto de la publicación, ni en el medio, ni en el 
contenido, ni en el momento que contempla a efectos de cómputo del plazo.contenido, ni en el momento que contempla a efectos de cómputo del plazo.contenido, ni en el momento que contempla a efectos de cómputo del plazo.contenido, ni en el momento que contempla a efectos de cómputo del plazo.

..como ya ha reiterado esta DG (RR. 9-May- y 15-Oct-2014), el Art. 227 del RRM debe interpretarse de ..como ya ha reiterado esta DG (RR. 9-May- y 15-Oct-2014), el Art. 227 del RRM debe interpretarse de ..como ya ha reiterado esta DG (RR. 9-May- y 15-Oct-2014), el Art. 227 del RRM debe interpretarse de ..como ya ha reiterado esta DG (RR. 9-May- y 15-Oct-2014), el Art. 227 del RRM debe interpretarse de 
modo que acomode su contenido a la dicción actual de la LME que viene a sustituir las previsiones en la modo que acomode su contenido a la dicción actual de la LME que viene a sustituir las previsiones en la modo que acomode su contenido a la dicción actual de la LME que viene a sustituir las previsiones en la modo que acomode su contenido a la dicción actual de la LME que viene a sustituir las previsiones en la 
materia de la derogada LSA. En la escritura por la que se eleva a público el acto de fusión por absorción los materia de la derogada LSA. En la escritura por la que se eleva a público el acto de fusión por absorción los materia de la derogada LSA. En la escritura por la que se eleva a público el acto de fusión por absorción los materia de la derogada LSA. En la escritura por la que se eleva a público el acto de fusión por absorción los 
representantes de las sociedades afectadas manifiestan que ningún acreedor de ninguna de las sociedades ha representantes de las sociedades afectadas manifiestan que ningún acreedor de ninguna de las sociedades ha representantes de las sociedades afectadas manifiestan que ningún acreedor de ninguna de las sociedades ha representantes de las sociedades afectadas manifiestan que ningún acreedor de ninguna de las sociedades ha 
hecho ejercicio de su derecho de oposición por lo que el Art. 227.2.2.ª del RRM ha quedado debidamente hecho ejercicio de su derecho de oposición por lo que el Art. 227.2.2.ª del RRM ha quedado debidamente hecho ejercicio de su derecho de oposición por lo que el Art. 227.2.2.ª del RRM ha quedado debidamente hecho ejercicio de su derecho de oposición por lo que el Art. 227.2.2.ª del RRM ha quedado debidamente 
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IMPUESTOS

18  de  marzo  de  2014

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

No se puede inscribir una escritura de cese y nombramiento de administradores al estar cerrada 
la hoja registral por dos motivos: 1– haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de las cuentas anuales.

También se ha modificado el órgano de administración, al pasar de consejo de administración a 
administrador único.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es 
necesario levantar el cierre por baja fiscal.

«..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de «..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de «..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de «..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de 
Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se 
proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas 
al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no 
en el Art. 378.1..en el Art. 378.1..en el Art. 378.1..en el Art. 378.1..

En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción de En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción de En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción de En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción de 
los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a 
la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..

No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que 
.. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de .. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de .. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de .. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de 
cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con 
posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».

NOTA: Una vez levantado el cierre por baja fiscal, la falta de depósito de cuentas no debe impedir la 
inscripción del cese de los consejeros (RR. 28-Feb- y 11-Ene-2014, y las citadas en ellas). Cuestión distinta 
es la inscripción del cambio de órgano de administración, que es previa a la inscripción del administrador 
único, pues para esto sí que sería preciso levantar el cierre por falta de depósito.

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la 
estructura de la sociedad».
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IMPUESTOS

21  de  marzo  de  2014

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

«..Conforme se ha declarado reiteradamente en múltiples RR. («Vistos»), el defecto debe ser confirmado, «..Conforme se ha declarado reiteradamente en múltiples RR. («Vistos»), el defecto debe ser confirmado, «..Conforme se ha declarado reiteradamente en múltiples RR. («Vistos»), el defecto debe ser confirmado, «..Conforme se ha declarado reiteradamente en múltiples RR. («Vistos»), el defecto debe ser confirmado, 
toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso de baja provisional de una toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso de baja provisional de una toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso de baja provisional de una toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que 
el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido 
de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre no podrá practicar de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre no podrá practicar de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre no podrá practicar de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo en dichas excepciones en las que no tiene ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo en dichas excepciones en las que no tiene ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo en dichas excepciones en las que no tiene ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo en dichas excepciones en las que no tiene 
cabida la inscripción del cese del administrador que no puede ser considerado como acto que constituya cabida la inscripción del cese del administrador que no puede ser considerado como acto que constituya cabida la inscripción del cese del administrador que no puede ser considerado como acto que constituya cabida la inscripción del cese del administrador que no puede ser considerado como acto que constituya 
presupuesto necesario para la reapertura de la baja registral.presupuesto necesario para la reapertura de la baja registral.presupuesto necesario para la reapertura de la baja registral.presupuesto necesario para la reapertura de la baja registral.

..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre ..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre ..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre ..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre 
que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, que que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, que que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, que que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, que 
expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta 
solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en 
el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la 
sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».

27  de  septiembre  de  2014

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

«..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en «..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en «..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en «..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en 
caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la 
certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: 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 vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad 
afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese y nombramiento de afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese y nombramiento de afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese y nombramiento de afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese y nombramiento de 
administrador.administrador.administrador.administrador.

En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose 
de un asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».de un asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».de un asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».de un asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».
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IMPUESTOS

18  de  septiembre  de  2015

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o la renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad (RR. 1-Mar-2010 y 14-
Nov-2013).

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto 
sobre Sociedades, que entró en vigor el día 1-Ene-2015 (Disp. Final 12.ª de dicha Ley), cuyo 
contenido es idéntico al de la normativa precedente.

«..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo «..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo «..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo «..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los 
actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las 
cuentas anuales».cuentas anuales».cuentas anuales».cuentas anuales».

El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el 
registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá 
practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos 
contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no 
podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, 
las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas 
anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de 
cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está 
plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones 
fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que 
puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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IMPUESTOS

20  de  mayo  de  2015

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. DEPOSITO 
DE CUENTAS. ART 96 RRM. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El cierre de la hoja, por la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, no impide depositar las cuentas anuales (Art. 96 RRM).

«..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja «..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja «..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja «..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja 
provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del 
Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja 
provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral 
prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha 
regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los regulación se completaba con la del Art. 96 RRM que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: 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 vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad 
afectada, a salvo las excepciones citadas.afectada, a salvo las excepciones citadas.afectada, a salvo las excepciones citadas.afectada, a salvo las excepciones citadas.

..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la ..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la ..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la ..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la 
práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja práctica del depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja 
provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por provisional de la sociedad en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por 
cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a cuanto el Art. 96 RRM excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a 
los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».los asientos «relativos al depósito de las cuentas anuales»..».
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JUNTA

28  de  julio  de  2014

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. INEFICACIA ACUERDOS JUNTA. ART 203 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

El Art. 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital obliga a los administradores a requerir la 
presencia de notario siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de 
la junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el 1% del capital social en la sociedad 
anónima, o el 5% en la sociedad de responsabilidad limitada. En estos casos los acuerdos sólo 
serán eficaces si constan en acta notarial.

No es necesario que se haya extendido anotación preventiva o nota marginal: los Arts. 104 y 194 
del Reglamento del Registro Mercantil, que contemplaban diferente régimen, respectivamente, 
para las anónimas y las limitadas, deben considerarse derogados por el citado Art. 203 LSC.

«..lo cierto es que, tras la citada reforma legal, no puede ignorarse la regulación sustantiva que resulta «..lo cierto es que, tras la citada reforma legal, no puede ignorarse la regulación sustantiva que resulta «..lo cierto es que, tras la citada reforma legal, no puede ignorarse la regulación sustantiva que resulta «..lo cierto es que, tras la citada reforma legal, no puede ignorarse la regulación sustantiva que resulta 
aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en vigor del Art. aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en vigor del Art. aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en vigor del Art. aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en vigor del Art. 
203.1 LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría prevista el 203.1 LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría prevista el 203.1 LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría prevista el 203.1 LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría prevista el 
levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en 
requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro 
Mercantil..».Mercantil..».Mercantil..».Mercantil..».

NOTA: Considerándose derogados los Arts. 104 y 194 RRM por el Art. 203 LSC, la exigencia de acta 
notarial –en la calificación– ya no queda condicionada a la previa extensión de una anotación o nota 
marginal. Cuestión distinta es que la mera solicitud de acta notarial cierre efectivamente el Registro si en la 
hoja de la sociedad, o en el Libro Diario, no consta ninguna indicación de haber sido solicitada.
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JUNTA

13  de  octubre  de  2015

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2015

En el acta notarial donde se recogen los acuerdos de cese y nombramiento de administradores, 
incorporada a la escritura mediante diligencia, consta que los mismos se han adoptado por 
«mayoría», con el voto en contra de determinados socios relacionados por sus nombres. El acta 
debería expresar la concreta mayoría de votos con que se adoptaron los acuerdos, entendiendo 
como tal el porcentaje de capital –o en su caso, el número de votos– emitidos a favor o en contra 
de cada uno de dichos acuerdos.

Respecto a los votos en contra, consta en la lista de asistentes el porcentaje de capital que 
ostenta cada uno de los socios –nominativamente señalados– cuyo voto fue contrario a los 
acuerdos. Por consiguiente, una simple suma permite conocer el total de votos y tanto por ciento 
de capital contrario a su adopción, concretamente un 33,48 %.

En cuanto a los votos favorables al acuerdo, podría entenderse cumplida la exigencia del Art. 97.1 
RRM (circunstancias 4.ª y 7.ª) si de los datos que figuran en la documentación presentada pudiera 
llegar a saberse con certeza cuál es el porcentaje de aquéllos, y así hubiese sido si en el acta se 
hubiera hecho constar que votaron a favor todos los demás socios que constaban en la lista de 
asistentes, a excepción de los que votaron en contra, o que la mayoría estaba constituida por 
todos los restantes socios reseñados. Pero lo cierto es que en el acta sólo consta la escueta 
expresión de que los acuerdos se adoptaron por «mayoría», sin más especificación.

«..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, en cuanto se basa en la previa «..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, en cuanto se basa en la previa «..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, en cuanto se basa en la previa «..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, en cuanto se basa en la previa 
calificación que de la regularidad y validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, obliga a que un calificación que de la regularidad y validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, obliga a que un calificación que de la regularidad y validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, obliga a que un calificación que de la regularidad y validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, obliga a que un 
dato esencial para apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se dato esencial para apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se dato esencial para apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se dato esencial para apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se 
adoptaron, se refleje en la certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La adoptaron, se refleje en la certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La adoptaron, se refleje en la certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La adoptaron, se refleje en la certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La 
exigencia de la indicación del resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene exigencia de la indicación del resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene exigencia de la indicación del resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene exigencia de la indicación del resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene 
claramente en el Art. 97.1.7.ª del RRM. Como también resulta, respecto de las actas notariales de junta, del claramente en el Art. 97.1.7.ª del RRM. Como también resulta, respecto de las actas notariales de junta, del claramente en el Art. 97.1.7.ª del RRM. Como también resulta, respecto de las actas notariales de junta, del claramente en el Art. 97.1.7.ª del RRM. Como también resulta, respecto de las actas notariales de junta, del 
Art. 102.4.ª y 5.ª del mismo Reglamento.Art. 102.4.ª y 5.ª del mismo Reglamento.Art. 102.4.ª y 5.ª del mismo Reglamento.Art. 102.4.ª y 5.ª del mismo Reglamento.

Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no 
permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de permite ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de 
todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se todos los demás socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se 
añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 de la LSC: votos añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 de la LSC: votos añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 de la LSC: votos añade que los votos afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 de la LSC: votos 
válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha válidamente emitidos que representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha 
circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum circunstancia ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum 
necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de necesario para una válida adopción del acuerdo, la especificación de las concretas mayorías, bien sea de 
modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo 
porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable..».porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable..».porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable..».porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta insoslayable..».
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JUNTA

12  de  marzo  de  2015

CERTIFICACIONES DE JUNTA. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. NO PRECISA CERTIFICACION DE JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos ante Notario; no es 
necesario que exista una previa acta o certificación de la junta (RR. 5-Ene-1993 y 7-Abr-2011).

«..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las 
declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de 
modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos 
a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que 
se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, 
no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades 
suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una 
certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-
1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 
concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido 
en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además 
los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental 
por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la 
sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía 
que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con 
mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin 
perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 
RRM)».RRM)».RRM)».RRM)».

Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el 
único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la 
expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez 
administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar 
su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».
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JUNTA

4  de  febrero  de  2015

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. ADMINISTRADOR DE HECHO. 
DISOLUCION DE SOCIEDAD. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

Un administrador cuyo cargo ya estaba sobradamente caducado, puesto que fue nombrado en 
2005 por un plazo de cinco años, convoca junta para disolver la sociedad, cesar al consejo de 
administración y nombrar un liquidador único.

La subsistencia de las facultades de los administradores –a efectos de poder convocar las juntas 
generales– debe limitarse a supuestos de caducidad reciente y para proveer el nombramiento de 
nuevos cargos, pero no para acordar la disolución de la sociedad.

«..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los «..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los «..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los «..este CD ha sentado la doctrina (R. 24-Jun-1968), de que el mero transcurso del plazo para el que los 
Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su 
cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..cargo cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas..

Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) .. 
LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 LSC: «El 
nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o 
haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las 
cuentas del ejercicio anterior».cuentas del ejercicio anterior».cuentas del ejercicio anterior».cuentas del ejercicio anterior».

..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la ..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la ..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la ..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la 
sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS 5-Jul-2007; 
23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 23-Oct-2009; 9-Dic-2010, y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse 
limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad limitada, como señalaron las RR. 13-May-1998; 15-Feb-1999, y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad 
reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos reciente en línea con la solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos 
de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la 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 primera junta general o el transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta general primera junta general o el transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta general 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 ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo 
ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez ya ha transcurrido con creces. Además, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez 
de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los de convocatoria de junta general por el administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los 
órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo órganos de la sociedad para evitar su disolución, y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo 
de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, de duración del cargo de los administradores, no se produce una prórroga indiscriminada de su mandato, 
pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades 
sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el 
nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales 
adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la 
convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998, y 15-Feb-1999, la 
primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».

NOTA: Ver RR. 30-Oct-2009 y, sobre todo, 19-Jul-2012 y las que en ella se citan.
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JUNTA

15  de  abril  de  2015

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS CONJUNTAMENTE. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Cuando una sociedad se rige por administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a todos ellos conjuntamente.

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión 
–internas– que les corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos 
los administradores mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los «..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los «..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los «..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los 
supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver supuestos de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver 
en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad en las RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad 
se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 
LSC)..».LSC)..».LSC)..».LSC)..».

NOTA: Reitera, siempre en sentido coincidente, las RR. 25-Feb-2000; 27-Oct-2012; 28-Ene, 26-Feb, 11-Jul, 
18-Sep y 28-Oct-2013; así como 23-Mar-2015.

23  de  marzo  de  2015

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS CONJUNTAMENTE. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Cuando la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos 
no es válida (RR. 11-Jul, 18-Sep- y 28-Oct-2013). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión 
–internas– que les corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos 
los administradores mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso «..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso «..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso «..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso 
–que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la –que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la –que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la –que aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la 
sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido sociedad, exige de la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido 
nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto nombrado pues no se prevé, en el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto 
es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la es posible acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la 
forma de ejercicio del poder de gestión.forma de ejercicio del poder de gestión.forma de ejercicio del poder de gestión.forma de ejercicio del poder de gestión.

En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de 
representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el 
poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá 
de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la 
administración de la sociedad.administración de la sociedad.administración de la sociedad.administración de la sociedad.

Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de 
relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a 
la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera la que corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera 
fundada en la protección del tráfico y su agilidad.fundada en la protección del tráfico y su agilidad.fundada en la protección del tráfico y su agilidad.fundada en la protección del tráfico y su agilidad.

Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para 
determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. 
Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan 
por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la 
decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos..».
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JUNTA

27  de  julio  de  2015

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS CONJUNTAMENTE. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Si la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos no 
es válida (Ver especialmente R. 23-Mar-2015). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión 
–internas– que les corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos 
los administradores mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y «..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y «..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y «..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y 
28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.28-Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.

La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser carácter exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser carácter exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser carácter exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser 
atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente 
a su actuación.a su actuación.a su actuación.a su actuación.

..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores ..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores ..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores ..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 
mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la 
disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores 
conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con 
terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, 
por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la 
facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las 
restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los 
administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal 
del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera del ámbito de la representación contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó 
nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las 
concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a 
los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos 
–Art. 9–.–Art. 9–.–Art. 9–.–Art. 9–.

No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores 
mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos 
singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de 
administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el 
TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria TS debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria 
de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».de las juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».
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JUNTA

14  de  septiembre  de  2015

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. 
TRACTO SUCESIVO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se presentan a inscripción los acuerdos de una junta que ha sido convocada por un administrador 
único cuyo cargo no está inscrito en el Registro Mercantil, que está cerrado por no haberse 
depositado las cuentas. De la documentación presentada resulta la elevación a público del acta 
de una junta universal anterior en la que consta su nombramiento.

La calificación se ha limitado a afirmar que la junta debe ser convocada por los administradores 
mancomunados que constan inscritos en el Registro. La DGRN señala que la falta de inscripción 
del administrador no vicia la convocatoria, siempre que se acredite la validez del nombramiento.

Lo que no se ha planteado es la falta de tracto para certificar que afecta al administrador no 
inscrito. El Art. 109 RRM, ap. 1, cuando atribuye la facultad de certificar las actas y los acuerdos 
de los órganos colegiados de las sociedades a los administradores se cuida de exigir que estén 
previamente inscritos; Art. 109, ap 2: «En los casos previstos en el apartado anterior, será 
necesario que las personas que expidan la certificación tengan su cargo vigente en el momento 
de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse 
inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

En definitiva –y puesto que la DG ha admitido la validez de la convocatoria– si se pudiese inscribir 
el nombramiento del administrador convocante con la documentación presentada, quedaría 
resuelto el problema de tracto.

«..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida «..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida «..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida «..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida 
existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. 
21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para 
que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero 
en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es 
preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y 
garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.

A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por 
cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de 
junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer 
de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a 
los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la 
voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se 
han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta 
protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único 
convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.

Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y 
que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero 
dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento al respecto..».pronunciamiento al respecto..».pronunciamiento al respecto..».pronunciamiento al respecto..».

NOTA: Véanse RR. 13-Feb-1998: los administradores no inscritos carecen de representación ante el 
Registro Mercantil, y 21-Sep-2001: el cierre registral por falta de depósito de cuentas suspende la eficacia 
legitimadora de los asientos registrales. De la R. 1-Ago-2005, véase el extracto de la Sentencia 25-Oct-
2006, AP Valencia, que la declara nula.

Insistimos en que, en el caso contemplado en la presente Resolución, lo que hay es un problema de tracto, 
que se resolvería con la previa inscripción del nombramiento, que además resulta del documento 
presentado.
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JUNTA

4  de  febrero  de  2015

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. ADMINISTRADORES CADUCADOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

El Registrador puede exigir que se le acredite el previo acuerdo del consejo de administración 
para convocar la junta, puesto que tal acuerdo previo es uno de los elementos de los que 
depende la validez de la convocatoria.

La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que no puede convocarla por sí solo. 
La facultad de convocar es delegable, pero el presidente no la tiene delegada en el presente caso.

«..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda «..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda «..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda «..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda 
entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen 
el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin 
que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la 
falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había 
sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho 
cargo se encontraba caducado..».cargo se encontraba caducado..».cargo se encontraba caducado..».cargo se encontraba caducado..».

NOTA: Ver RR. 1-Oct- y 28-Jun-2013, 8-Feb-2012, 17-Abr-2007 y 8-Mar-2005.
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JUNTA

16  de  junio  de  2014

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. UN SOLO CONSEJERO. HAY CONSEJEROS VIGENTES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

La junta fue convocada el día 31-Ene-2014 por un solo miembro del consejo, que alega ser el 
único que quedaba en el ejercicio de su cargo. Según resulta de escritura posterior presentada el 
mismo día, la dimisión de los otros consejeros se produjo y se aceptó el día 29-Ene-2014 «con 
efectos de la fecha en que se acuerde el cese en la junta general», por lo que, al haberse reunido 
dicha la junta el día 15-Feb-2014, sus cargos estaban vigentes en el momento de la convocatoria, 
y ésta debió hacerse por acuerdo del consejo.

En consecuencia, al estar todavía vigente el consejo de administración, la facultad de convocar la 
junta general corresponde a este órgano colegiadamente.

«..la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, «..la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, «..la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, «..la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, 
según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de 
órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

Cuando la Ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que Cuando la Ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que Cuando la Ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que Cuando la Ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que 
forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata 
de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de 
conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que 
tenga adoptada la sociedad.tenga adoptada la sociedad.tenga adoptada la sociedad.tenga adoptada la sociedad.

En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a 
este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión 
de efectuar la convocatoria.de efectuar la convocatoria.de efectuar la convocatoria.de efectuar la convocatoria.

En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la 
mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único 
objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha 
condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en 
junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de 
tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, 
debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de 
las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-
2010)..».2010)..».2010)..».2010)..».
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21  de  octubre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. BORME Y DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. NULIDAD DE LA 
JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Las previsiones estatutarias sobre convocatoria han de ser estrictamente observadas; no cabe la 
posibilidad de acudir válidamente a cualquier otro sistema. Si los estatutos sociales previenen que 
la convocatoria de las juntas debe realizarse mediante «carta certificada o burofax», no será 
válida la convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario.

«..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la «..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la «..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la «..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la 
convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse 
mediante «carta certificada o burofax».mediante «carta certificada o burofax».mediante «carta certificada o burofax».mediante «carta certificada o burofax».

En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que 
la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de la previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de 
acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido 
los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar 
a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios 
diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino 
también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse también del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse 
en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de en junta general, por cuanto el derecho de asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de 
ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).ser integrado con el de ser convocados para ello (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en 
concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada 
en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la 
misma en cuanto a su origen alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en misma en cuanto a su origen alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en misma en cuanto a su origen alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en misma en cuanto a su origen 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 su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad 
(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».(RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».
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JUNTA

23  de  mayo  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. COMUNIDAD HEREDITARIA. 
DESIGNACION DE REPRESENTANTE. ART 126 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Se trata de una sociedad anónima que no tiene página web, y cuyos estatutos disponen que la 
junta sea convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador 
ha convocado mediante una comunicación individual al otro socio, que es una herencia yacente, 
puesto que ha fallecido.

Sin perjuicio de resolver que esta convocatoria es nula, por haberse efectuado de forma contraria 
a lo dispuesto en los estatutos, se admite la validez de la comunicación efectuada en el domicilio 
que figura en la sociedad como del socio fallecido.

El administrador no está obligado a saber quién es el representante de los herederos, sino que es 
obligación de éstos designar un representante de la herencia y hacérselo saber al administrador.

«..Tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción «..Tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción «..Tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción «..Tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción 
del anuncio por todos los socios», el Art. 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al del anuncio por todos los socios», el Art. 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al del anuncio por todos los socios», el Art. 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al del anuncio por todos los socios», el Art. 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al 
efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad...». Cuando alguna o algunas de las efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad...». Cuando alguna o algunas de las efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad...». Cuando alguna o algunas de las efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad...». Cuando alguna o algunas de las 
participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, 
la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (Art. 126), la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (Art. 126), la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (Art. 126), la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (Art. 126), 
entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las 
medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales.medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales.medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales.medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales.

Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición 
pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su 
patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad 
a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. 
126.126.126.126.

De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde 
realizar a terceros .. por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio realizar a terceros .. por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio realizar a terceros .. por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio realizar a terceros .. por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio 
que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como 
contempla el artículo 173..contempla el artículo 173..contempla el artículo 173..contempla el artículo 173..

..en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación .. la actuación del administrador no es reprochable al ..en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación .. la actuación del administrador no es reprochable al ..en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación .. la actuación del administrador no es reprochable al ..en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación .. la actuación del administrador no es reprochable al 
haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente..».haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente..».haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente..».haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente..».
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JUNTA

23  de  mayo  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. 
NULIDAD DE LA JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Los estatutos de una sociedad anónima –que no tiene página web– disponen que la junta sea 
convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador la ha 
convocado mediante una comunicación individual al otro socio.

Esta convocatoria efectuada de forma contraria a lo dispuesto en los estatutos es nula de pleno 
derecho y acarrea la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos.

«[El]..carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-«[El]..carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-«[El]..carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-«[El]..carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-
2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 
de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad..funcionamiento corporativo de la sociedad..funcionamiento corporativo de la sociedad..funcionamiento corporativo de la sociedad..

..el sistema estatutario de convocatoria [anuncios en el BORME y en un diario] coincide con el legalmente ..el sistema estatutario de convocatoria [anuncios en el BORME y en un diario] coincide con el legalmente ..el sistema estatutario de convocatoria [anuncios en el BORME y en un diario] coincide con el legalmente ..el sistema estatutario de convocatoria [anuncios en el BORME y en un diario] coincide con el legalmente 
previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo 
indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos 
exigidos por el Art. 11 bis LSC, no cabe sino concluir que .. en tanto no se modifiquen sus estatutos, no exigidos por el Art. 11 bis LSC, no cabe sino concluir que .. en tanto no se modifiquen sus estatutos, no exigidos por el Art. 11 bis LSC, no cabe sino concluir que .. en tanto no se modifiquen sus estatutos, no exigidos por el Art. 11 bis LSC, no cabe sino concluir que .. en tanto no se modifiquen sus estatutos, no 
cabe otro sistema de convocatoria de la junta que el previsto en .. sus estatutos.cabe otro sistema de convocatoria de la junta que el previsto en .. sus estatutos.cabe otro sistema de convocatoria de la junta que el previsto en .. sus estatutos.cabe otro sistema de convocatoria de la junta que el previsto en .. sus estatutos.

Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), 
la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y 
eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los 
estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia. El derecho de asistencia a la junta general estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia. El derecho de asistencia a la junta general estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia. El derecho de asistencia a la junta general estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia. El derecho de asistencia a la junta general 
que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de 
cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la 
que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo 
la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, no cabe admitir su la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, no cabe admitir su la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, no cabe admitir su 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..».validez ni, en consecuencia, la de la propia junta, que no tuvo carácter universal..».validez ni, en consecuencia, la de la propia junta, que no tuvo carácter universal..».validez ni, en consecuencia, la de la propia junta, que no tuvo carácter universal..».
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JUNTA

15  de  junio  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. MODIFICACION DE ESTATUTOS NO 
INSCRITA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante comunicación individual y escrita a 
cada socio. Este sistema de convocatoria resultaba de una modificación de estatutos que no llegó 
a inscribirse, también por defectos en la convocatoria de la junta que la acordó.

A su vez, el sistema de convocatoria previsto en los estatutos inscritos (publicación en un diario 
determinado) ha quedado sin efecto con la entrada en vigor del Art. 173 LSC. Por este motivo, y 
dado que la sociedad no tiene página web, la convocatoria debió realizarse mediante anuncios en 
el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

«..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya «..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya «..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya «..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya 
pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. 
22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 22-Abr-2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta 
certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de certificada-burofax (resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de 
convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante convocatoria constituye uno de los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante 
anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los anuncios generales, es admitido y conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los 
estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual estatutos establecen que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual 
y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en 
el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-
May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones individuales (junta de 2-Jul-2014) para la 
aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad procedió a modificar el Art. 14 de sus 
estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no obstante, que tal acuerdo no ha 
alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la forma de la convocatoria, ha 
de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos 
quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba 
prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo puede 
resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y 
garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su 
inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y 
como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos como consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos 
estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En estatutos se halla amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En 
base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma base a lo expuesto, procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma 
de convocatoria..».de convocatoria..».de convocatoria..».de convocatoria..».

NOTA: Ver R. 16-Jun-2015, relativa a la misma sociedad, que confirma la calificación negativa de la citada 
junta de 24-May-2013, por no ajustarse a lo dispuesto en el Art. 173 LSC.
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JUNTA

9  de  septiembre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. NULIDAD DE LA JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

Son nulas las juntas cuya convocatoria no se ajusta a la forma establecida en los estatutos. La 
nulidad se puede evitar acreditando que la convocatoria ha llegado a conocimiento de todos los 
socios, lo que no ha quedado demostrado en el presente caso.

Mediante requerimiento notarial, uno de los dos administradores solidarios ha notificado la 
convocatoria al otro administrador solidario, que igualmente ostenta la condición de socio.

Existe un tercer socio, que no asistió a la junta, y respecto del cual no se acredita el modo en que 
se le ha notificado la convocatoria. Se intenta justificar que conoció dicha convocatoria aportando 
un documento, carente de autenticidad, en el que un tercero manifiesta que dicho socio se dio por 
enterado de ésta.

«..no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma «..no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma «..no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma «..no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma 
estatutariamente prevista [..] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de estatutariamente prevista [..] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de estatutariamente prevista [..] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de estatutariamente prevista [..] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de 
manifiesto .. STS 30-Ene-2001 .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen manifiesto .. STS 30-Ene-2001 .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen manifiesto .. STS 30-Ene-2001 .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen manifiesto .. STS 30-Ene-2001 .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 
23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014).23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014).23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014).23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014).

..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente ..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente ..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente ..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente 
observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-
2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser 2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser 2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser 2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser 
integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente 
prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar 
atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la 
suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente 
sobre el sentido del voto por emitir.sobre el sentido del voto por emitir.sobre el sentido del voto por emitir.sobre el sentido del voto por emitir.

..no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta ..no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta ..no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta ..no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta 
indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los 
derechos individuales de los socios .. Esta es la circunstancia que no resulta del expediente sin que sea derechos individuales de los socios .. Esta es la circunstancia que no resulta del expediente sin que sea derechos individuales de los socios .. Esta es la circunstancia que no resulta del expediente sin que sea derechos individuales de los socios .. Esta es la circunstancia que no resulta del expediente sin que sea 
admisible pretender sustituir la justificación de la convocatoria en la forma estatutariamente prevista por la admisible pretender sustituir la justificación de la convocatoria en la forma estatutariamente prevista por la admisible pretender sustituir la justificación de la convocatoria en la forma estatutariamente prevista por la admisible pretender sustituir la justificación de la convocatoria en la forma estatutariamente prevista por la 
afirmación de un tercero sobre el hecho de que el socio no convocado conoció y aceptó la convocatoria. afirmación de un tercero sobre el hecho de que el socio no convocado conoció y aceptó la convocatoria. afirmación de un tercero sobre el hecho de que el socio no convocado conoció y aceptó la convocatoria. afirmación de un tercero sobre el hecho de que el socio no convocado conoció y aceptó la convocatoria. 
Tampoco resulta dicha circunstancia de modo indubitado de la documentación incorporada a la presentada; Tampoco resulta dicha circunstancia de modo indubitado de la documentación incorporada a la presentada; Tampoco resulta dicha circunstancia de modo indubitado de la documentación incorporada a la presentada; Tampoco resulta dicha circunstancia de modo indubitado de la documentación incorporada a la presentada; 
bien al contrario sólo resulta una firma con una fecha y una frase de afirmación insertadas en un documento bien al contrario sólo resulta una firma con una fecha y una frase de afirmación insertadas en un documento bien al contrario sólo resulta una firma con una fecha y una frase de afirmación insertadas en un documento bien al contrario sólo resulta una firma con una fecha y una frase de afirmación insertadas en un documento 
no auténtico. La absoluta falta de autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican no auténtico. La absoluta falta de autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican no auténtico. La absoluta falta de autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican no auténtico. La absoluta falta de autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican 
plenamente el rechazo de la registradora, máxime en un supuesto como el presente en el que, además, plenamente el rechazo de la registradora, máxime en un supuesto como el presente en el que, además, plenamente el rechazo de la registradora, máxime en un supuesto como el presente en el que, además, plenamente el rechazo de la registradora, máxime en un supuesto como el presente en el que, además, 
resulta que quien no fue convocado se encuentra en trance de incapacitación, lo que no hace sino aumentar resulta que quien no fue convocado se encuentra en trance de incapacitación, lo que no hace sino aumentar resulta que quien no fue convocado se encuentra en trance de incapacitación, lo que no hace sino aumentar resulta que quien no fue convocado se encuentra en trance de incapacitación, lo que no hace sino aumentar 
la necesidad de velar por el cumplimiento estricto de los requisitos que para su protección prevé el la necesidad de velar por el cumplimiento estricto de los requisitos que para su protección prevé el la necesidad de velar por el cumplimiento estricto de los requisitos que para su protección prevé el la necesidad de velar por el cumplimiento estricto de los requisitos que para su protección prevé el 
ordenamiento..».ordenamiento..».ordenamiento..».ordenamiento..».

NOTA: Los fundamentos de la Resolución no lo expresan, pero se deduce de las alegaciones del recurrente 
que la forma de convocatoria que contemplan los estatutos es la carta certificada con acuse de recibo.
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JUNTA

28  de  octubre  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CORREO ELECTRONICO SIN FIRMA ELECTRONICA. ART 173 LSC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad limitada que permite convocar las 
juntas generales: «mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste 
igualmente en el libro registro de socios».

El envío de un correo electrónico, por sí solo, no acredita su recepción por el destinatario. No 
obstante, este sistema de convocatoria es admisible si se complementa con algún procedimiento 
que permita el acuse de recibo del envío (R. 13-Ene-2015).

«..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por «..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por «..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por «..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por 
cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por 
todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta ..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta ..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta ..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta 
general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si 
con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar 
por la norma legal.por la norma legal.por la norma legal.por la norma legal.

[la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias [la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias [la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias [la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias 
legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la 
comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia 
adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]

Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se 
cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden 
JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos 
telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..

Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría 
entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin 
exigir prueba alguna de la efectiva recepción.exigir prueba alguna de la efectiva recepción.exigir prueba alguna de la efectiva recepción.exigir prueba alguna de la efectiva recepción.

Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de 
que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del 
envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que 
permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma 
electrónica, etc.)..».electrónica, etc.)..».electrónica, etc.)..».electrónica, etc.)..».
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JUNTA

13  de  enero  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CORREO ELECTRONICO SIN FIRMA ELECTRONICA. RECONOCIDA SU 
RECEPCION. ART 173 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

En una sociedad limitada, uno de los administradores y socio titular de la mitad de las 
participaciones, convoca al otro socio y titular de la otra mitad del capital, por correo electrónico.

Según los estatutos: «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos 
telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante 
cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por 
todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Al acta notarial de la junta se incorpora un burofax remitido por el socio no asistente en el que 
reconoce haber recibido dicho correo electrónico con la convocatoria de la junta, pero haciendo 
constar su protesta de que no se ha convocado conforme a los estatutos.

«..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea «..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea «..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea «..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea 
comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la 
calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre 
la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues 
previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma 
electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que 
asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro 
registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la registro de socios..». Y no se previene exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la 
imposibilidad del uso de firma electrónica.imposibilidad del uso de firma electrónica.imposibilidad del uso de firma electrónica.imposibilidad del uso de firma electrónica.

[La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las [La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las [La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las [La R. 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las 
exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación exigencias legales, y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación 
postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre 
la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad la acreditación fehaciente del contenido de ésta. Las RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad 
de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]de sistemas alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]

Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico Por ello, en R. 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico 
aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el 
acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios 
que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..

Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. 
Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido 
paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición 
estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la 
convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de 
información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, 
sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación sin que a esta conclusión pueda oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación 
alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».alegue su irregularidad por no haberse realizado mediante firma electrónica..».
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JUNTA

16  de  junio  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. DIARIO EXCLUSIVAMENTE SIN BORME. DERECHO TRANSITORIO. NULIDAD 
DE LA JUNTA. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante anuncio publicado exclusivamente 
en el diario «Heraldo de Aragón», tal como disponían los estatutos sociales inscritos en el 
Registro. Este sistema de convocatoria ha quedado sin efecto desde la entrada en vigor de la 
última modificación del Art. 173 LSC por Ley 1/2012, vigente desde el 24-Jun-2012.

Dado que en el Registro no consta que la sociedad tenga página web, la convocatoria de esta 
junta debió realizarse mediante sendos anuncios; uno publicado en el BORME, y el otro, en 
alguno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

«..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto «..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto «..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto «..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto 
del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus del expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus 
redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, redacciones (Ley 1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, 
tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar tanto para SA como SRL: anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar 
inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. inscrita y publicada, anuncios en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de A continuación, el párrafo 2.º, admite que los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de 
publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de publicidad mediante anuncios generales, que la convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el 
régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los 
límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como sustitutivos del mecanismo legal, los 
procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la autonomía de la voluntad, 
configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de publicidad general, 
incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni garantiza la 
recepción del anuncio por todos los socios.recepción del anuncio por todos los socios.recepción del anuncio por todos los socios.recepción del anuncio por todos los socios.

Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la 
posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación posibilidad de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación 
en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en en el término municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en 
redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, redacción posterior por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, 
que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como que se refería a la publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como 
sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de sustitutivo del legal. Este criterio es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de 
un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese un pacto estatutario que determinase la convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese 
de circulación municipal o provincial.de circulación municipal o provincial.de circulación municipal o provincial.de circulación municipal o provincial.

..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de ..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de ..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de ..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de 
los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que los estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que 
mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad mantenga la validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad 
de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de de la norma, ni de modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de 
modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a modificación de la legislación mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a 
su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las su contenido, como fue el supuesto de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las 
disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a disposiciones de las escrituras y estatutos .. que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a 
partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y 
expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan expresa previsión de que los pactos de estatutos contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan 
éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su eficacia si no existe obligación legal expresa de 
adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una disposición imperativa dependiera de la 
voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la autonomía de la voluntad, que los 
estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero siempre que no se opongan a 
las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo reputarse eficaces los 
pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la tal 
modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se 
pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los 
estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su 
contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 15-Jun-2015 relativa a otra junta de esta misma sociedad.
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JUNTA

26  de  noviembre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD. DERECHO TRANSITORIO. ART 173 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010; se 
acompaña el certificado de la junta, que fue convocada mediante anuncios publicados en el 
BORME y en la página web de la sociedad, tal como disponía la redacción entonces vigente del 
Art. 173 LSC (por RD-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, que entró en vigor el mismo día 3 de 
diciembre de 2010).

La convocatoria se ha efectuado correctamente, porque en el momento en que la junta fue 
convocada –16 de mayo de 2011– no era exigible que la página web de la sociedad constase 
inscrita ni que se hubiese notificado su existencia al Registro Mercantil (Vid. R. 27-Nov-2015).

La Instrucción DGRN de 18 de mayo de 2011 (BOE 25 de mayo), con corrección de errores por 
Instrucción de 27 de mayo de 2011 (BOE 28 de mayo), exigió que la sociedad hiciera constar la 
página web en sus estatutos, o que los administradores la notificasen al Registro Mercantil para 
su constancia por nota al margen, pero la junta calificada se había convocado en fechas 
anteriores a la publicación de dichas Instrucciones.

«..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las «..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las «..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las «..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las 
cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de cuentas cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de 
la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la la junta general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la 
sociedad sin mayores precisiones.sociedad sin mayores precisiones.sociedad sin mayores precisiones.sociedad sin mayores precisiones.

..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento ..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento ..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento ..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento 
en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, en el que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, 
que se publicó y entró en vigor ese mismo día.que se publicó y entró en vigor ese mismo día.que se publicó y entró en vigor ese mismo día.que se publicó y entró en vigor ese mismo día.

Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se 
publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que publicó el anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que 
estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante estableció el modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante 
ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al ahora es que dichas Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al 
anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que anuncio de convocatoria de la junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que 
la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento la llevaron a cabo no pudieron conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento 
vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».vigente. Procede en consecuencia, la estimación del recurso..».
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JUNTA

27  de  noviembre  de  2015

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD. DERECHO TRANSITORIO. ART 173 LSC. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011; se 
acompaña el certificado de la junta, convocada por anuncio publicado en el BORME de 14 de 
mayo de 2012 y en la página web de la sociedad. La convocatoria no es válida, porque en el 
momento de convocar la junta ya era exigible que la página web de la sociedad constase inscrita 
en el Registro Mercantil y publicada en el BORME (Vid. R. 26-Nov-2015).

El Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo –que entró en vigor el 18-Mar-2012– establece (Art. 
1) que la creación de la página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la 
sociedad. El acuerdo de creación se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro 
Mercantil competente y se publicará en el BORME. Hasta que no tenga lugar la publicación de la 
página web en el BORME, las inserciones que realice la sociedad en dicha página no tendrán 
efectos jurídicos.

«..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo «..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo «..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo «..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo 
a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la a la solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la 
convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la convocatoria en el «BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la 
misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el misma estuviese creada por acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el 
acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en acuerdo en aquél Boletín. A falta de página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en 
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma 
determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los 
acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de 
aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada aplicación al tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada 
a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la a cabo por el RD-Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la 
página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que página web creada por acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que 
hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.hasta ese momento carecería de efectos jurídicos.

En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad 
carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por carecía de página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por 
aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno aplicación del Art. 173 LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo 
dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe dentro de los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe 
cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC 
y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión 
estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema 
de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».de convocatoria legalmente previsto..».
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FORMA DE CONVOCAR JUNTA. SISTEMAS ALTERNATIVOS. BORME Y DIARIOS. CARTA CERTIFICADA O 
BUROFAX. ART 173 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los administradores o, en su caso, los liquidadores de las sociedades de capital, están obligados 
a convocar la junta general en la forma establecida en los estatutos sociales. El órgano social 
encargado de convocar no puede elegir entre el sistema legal supletorio, regulado en el Art. 173.1 
LSC, y el previsto en los estatutos sociales.

El Art. 173.1 LSC establece un sistema legal alternativo –pero no optativo– de convocatoria: el 
anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y 
publicada en los términos previstos en al Art. 11 bis, y cuando no hubiese página web, la 
convocatoria publicada en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia 
del domicilio social. El Art. 173.2 permite que, en sustitución de la forma anterior, los estatutos 
establezcan la convocatoria mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y 
escrita que asegure la recepción por todos los socios.

Dicho de otro modo: si los estatutos no regulan la convocatoria, habrá dos sistemas legales 
posibles: página web, o anuncios en BORME y un diario; pero sin que los administradores puedan 
optar entre uno u otro, puesto que cada uno de ellos se aplica a una situación concreta, 
dependiendo de que exista o no la citada página web. Ahora bien, si los estatutos han establecido 
un concreto sistema para convocar la junta, sólo será válida la convocada de esa forma.

Como señaló la R. 23-Oct-2013: el sistema legal de convocatoria, en cualquiera de sus dos 
formas, no es alternativo ni supletorio del sistema previsto en los estatutos sociales.

«..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la «..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la «..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la «..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la 
posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan 
establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los establecido los estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los 
administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria administradores convocar a los socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria 
llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-2013)..

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en 
concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada concreto, el criterio se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada 
en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..en estatutos, ha de ser respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..

En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC 
prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema prevé el sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema 
de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por de anuncios, pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por 
el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria el sistema previsto con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria 
mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de mediante anuncios (ya en página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de 
necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de necesaria aplicación sólo en tanto los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de 
comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en comunicación individual y escrita. Pero habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en 
junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, junta y plasmada en la pertinente modificación estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, 
queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la queda vinculado por su regulación, como queda dicho, todo aquel con legitimación para efectuar la 
convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores sociales. Es más: ni siquiera los propios 
estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo que los administradores o 
liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro sistema .. (RR. 25-
Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».
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JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 272 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Es nula de pleno derecho la junta que aprueba las cuentas anuales, en cuyos anuncios de 
convocatoria se ha omitido cualquier referencia al derecho que tienen los socios de examinar 
dichas cuentas y pedir su entrega o envío gratuitos (Art. 272 LSC).

La total omisión del derecho de información determina la nulidad de la junta y de todos sus 
acuerdos. El defecto es insubsanable, porque estos acuerdos no pueden ser convalidados en 
modo alguno (R. 8-Jun-2001).

«..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o «..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o «..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o «..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o 
socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe socios, en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe 
comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el 
legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de legislador, la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de 
información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda 
adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del 
accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la 
necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en 
caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..

..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de ..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de ..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de ..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de 
información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal 
contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier contenida en el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier 
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos 
a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. 
En la convocatoria se hará mención de este derecho».En la convocatoria se hará mención de este derecho».En la convocatoria se hará mención de este derecho».En la convocatoria se hará mención de este derecho».

..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el ..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el ..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el ..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el 
escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no 
contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de 
ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la 
Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente 
no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy 
cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es cualificado –99,60–), ha de llevar a la conclusión de que no existe la infracción o que la misma es 
irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión 
de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las minorías podrían 
ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de 
información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto 
corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de 
una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un argumento determinante 
para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya resultado en la privación 
total y absoluta de su derecho de información..».total y absoluta de su derecho de información..».total y absoluta de su derecho de información..».total y absoluta de su derecho de información..».
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JUNTA

18  de  febrero  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXPRESION 
INCOMPLETA. DEFECTOS FORMALES. ART 287 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Es nula de pleno derecho la junta que aprueba las cuentas anuales, en cuyos anuncios de 
convocatoria se ha omitido cualquier referencia al derecho que tienen los socios de examinar 
dichas cuentas y pedir su entrega o envío gratuitos (Art. 272 LSC).

La DGRN, en vista de la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre (no 
aplicable en este caso, porque todavía no había entrado en vigor dicha reforma y por las 
circunstancias que concurren) se plantea suavizar las exigencias formales de las convocatorias, 
de acuerdo con el nuevo Art. 204.3 LSC, que dice que no procede la impugnación de acuerdos 
sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los 
estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria», salvo que se refieran 
a la «forma y plazo» para llevarla a cabo.

«..esta DG ha afirmado que la rigurosa doctrina [R. 8-Jul-2005: necesidad de extremar el rigor en defensa «..esta DG ha afirmado que la rigurosa doctrina [R. 8-Jul-2005: necesidad de extremar el rigor en defensa «..esta DG ha afirmado que la rigurosa doctrina [R. 8-Jul-2005: necesidad de extremar el rigor en defensa «..esta DG ha afirmado que la rigurosa doctrina [R. 8-Jul-2005: necesidad de extremar el rigor en defensa 
del derecho de información hasta el punto de que en caso de duda debe rechazarse la inscripción] ..debe del derecho de información hasta el punto de que en caso de duda debe rechazarse la inscripción] ..debe del derecho de información hasta el punto de que en caso de duda debe rechazarse la inscripción] ..debe del derecho de información hasta el punto de que en caso de duda debe rechazarse la inscripción] ..debe 
mitigarse en ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos mitigarse en ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos mitigarse en ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos mitigarse en ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos 
meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos 
individuales del accionista o socio (R. 8-Feb-2012) .. en casos concretos .. es preciso mantener los actos individuales del accionista o socio (R. 8-Feb-2012) .. en casos concretos .. es preciso mantener los actos individuales del accionista o socio (R. 8-Feb-2012) .. en casos concretos .. es preciso mantener los actos individuales del accionista o socio (R. 8-Feb-2012) .. en casos concretos .. es preciso mantener los actos 
jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones 
formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores 
garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 
y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una 
merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible que los merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible que los merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible que los merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible que los 
accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas 
que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa 
tradicional de este CD (R. 20-May-2013).tradicional de este CD (R. 20-May-2013).tradicional de este CD (R. 20-May-2013).tradicional de este CD (R. 20-May-2013).

[hay que] ..determinar si los derechos individuales de los socios llamados a reunirse en junta .. han sido [hay que] ..determinar si los derechos individuales de los socios llamados a reunirse en junta .. han sido [hay que] ..determinar si los derechos individuales de los socios llamados a reunirse en junta .. han sido [hay que] ..determinar si los derechos individuales de los socios llamados a reunirse en junta .. han sido 
violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita corrección derivada de las violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita corrección derivada de las violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita corrección derivada de las violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita corrección derivada de las 
circunstancias concurrentes. En esta línea este CD ha considerado que para que así sea deben concurrir en la circunstancias concurrentes. En esta línea este CD ha considerado que para que así sea deben concurrir en la circunstancias concurrentes. En esta línea este CD ha considerado que para que así sea deben concurrir en la circunstancias concurrentes. En esta línea este CD ha considerado que para que así sea deben concurrir en la 
situación de hecho una serie de circunstancias que permitan, en su apreciación conjunta, llegar a la situación de hecho una serie de circunstancias que permitan, en su apreciación conjunta, llegar a la situación de hecho una serie de circunstancias que permitan, en su apreciación conjunta, llegar a la situación de hecho una serie de circunstancias que permitan, en su apreciación conjunta, llegar a la 
conclusión de que no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales de los socios (R. 20-conclusión de que no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales de los socios (R. 20-conclusión de que no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales de los socios (R. 20-conclusión de que no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales de los socios (R. 20-
May-2013). Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa May-2013). Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa May-2013). Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa May-2013). Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa 
relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido 
respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (R. 24-Oct-2013); que el contenido del derecho de respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (R. 24-Oct-2013); que el contenido del derecho de respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (R. 24-Oct-2013); que el contenido del derecho de respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (R. 24-Oct-2013); que el contenido del derecho de 
información se haya reflejado con la debida claridad aunque insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-información se haya reflejado con la debida claridad aunque insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-información se haya reflejado con la debida claridad aunque insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-información se haya reflejado con la debida claridad aunque insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-
Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser 
alterado en una nueva junta (R. 24-Oct-2013 entre otras)..».alterado en una nueva junta (R. 24-Oct-2013 entre otras)..».alterado en una nueva junta (R. 24-Oct-2013 entre otras)..».alterado en una nueva junta (R. 24-Oct-2013 entre otras)..».

NOTA: Véase la R. 26-Feb-2014 para las modificaciones estatutarias y, sobre todo, la R. 30-May-2013, 
favorable a mantener los acuerdos sociales en caso de expresión irregular o incompleta del derecho de 
información.
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JUNTA

29  de  septiembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXPRESION 
INCOMPLETA. DEFECTOS FORMALES. ART 287 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de 
la junta deben advertir expresamente de las tres formas de ejercitar el derecho de información en 
cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de 
entrega y solicitud de envío o remisión.

La expresión defectuosa o incompleta de este derecho en los anuncios de convocatoria –en este 
caso se ha omitido el derecho de los socios a solicitar el envío gratuito de los documentos– podría 
provocar la nulidad de la junta.

La nueva redacción de la LSC por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha mitigado las exigencias 
formales de las convocatorias. De acuerdo con el nuevo Art. 204.3 LSC, actualmente no procede 
la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales 
establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la 
convocatoria..», salvo que se refieran a la «forma y plazo» para convocar.

«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-
May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y 
en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía 
modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo 
(concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per 
se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al 
ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan 
deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido 
solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de 
circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría 
suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, 
señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas 
[sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de 
impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la 
eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial 
trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. 
208.2 LSC)..».208.2 LSC)..».208.2 LSC)..».208.2 LSC)..».
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JUNTA

29  de  septiembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. FORMAS DE 
EJERCICIO. ART 287 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de 
la junta deben advertir expresamente las tres formas de ejercitar el derecho de información en 
cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de 
entrega y solicitud de envío o remisión.

Se unifica así el régimen del derecho de información de las sociedades anónimas y limitadas, con 
la única diferencia de que, en las sociedades limitadas, la LSC no exige el informe de los 
administradores.

«..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de «..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de «..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de «..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de 
Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la 
entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo 
recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen 
el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el 
Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. 
Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un 
inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la 
misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».
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JUNTA

6  de  marzo  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

La administradora única de una sociedad anónima presenta su renuncia en el acto de una junta 
en la que están presentes o representados la totalidad de los socios, que aceptan la renuncia, sin 
acordar el nombramiento de otro administrador.

Según la calificación, el administrador renunciante debe acreditar que ha convocado debidamente 
la junta para nombrar nuevo administrador.

Pese a estar presentes o representados todos los socios, éstos no se consideran reunidos en 
junta universal, por lo que no admiten que se incluya en el orden del día el nombramiento de un 
nuevo administrador. Ni los socios, ni la calificación, tienen en cuenta que este nombramiento no 
precisa constar en el orden del día (RR. 30-May, 22-Jul, 28-Ago- y 28-Oct-2013, como más 
recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente «..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de 
esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede esta DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede 
adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.adoptarse el acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución ..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución 
de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan 
elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar elemental exigencia sólo 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. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y 
el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han 
admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa admitido.. [SSTS 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa 
posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único 
manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa 
misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, 
aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento aunque no tenga carácter de junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento 
de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, de la convocatoria– no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, 
respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la respecto del título cuya calificación ha motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la 
administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta 
general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la 
negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador por 
entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por unanimidad la celebración de 
reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de administrador. De este modo, si la 
sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la 
administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».
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JUNTA

6  de  febrero  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. PRIMA DE 
EMISION. INFORME DEL AUDITOR. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

En una sociedad limitada se ha acordado la reducción a cero y simultánea ampliación del capital 
mediante aportación dineraria en 4.500 €, con una prima de emisión de 31.500 €. La junta es 
convocada y asisten las tres socias. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de dos de 
ellas que representan el 66.66 % del capital; la otra socia alega que la junta es nula porque la 
prima de emisión no figuraba en la convocatoria.

La omisión de este dato en la convocatoria normalmente hubiese determinado la nulidad de la 
junta pero, en este caso, la socia disidente tuvo información suficiente gracias al informe del 
auditor.

«..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un «..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un «..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un «..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un 
dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva dato esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva 
de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar 
a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto a cabo semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto 
concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la 
socio disidente que justifique un reproche de nulidad.socio disidente que justifique un reproche de nulidad.socio disidente que justifique un reproche de nulidad.socio disidente que justifique un reproche de nulidad.

..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del ..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del ..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del ..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del 
derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace 
obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe 
de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la de auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la 
situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y 
aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que aumentarlo a continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que 
coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en coincide con la acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en 
su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo 
a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad.

Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto 
desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del 
expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos 
de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas 
pudieran resultarle..».pudieran resultarle..».pudieran resultarle..».pudieran resultarle..».

NOTA: Aunque su entrada en vigor (24-Dic-2014) es posterior a los acuerdos cuya validez se cuestiona, 
debe tenerse en cuenta la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3-Dic, que modifica la LSC para la 
mejora del gobierno corporativo. Según la reforma, sólo se consideran susceptibles de impugnación 
aquellos acuerdos en los que concurre una causa cualificada de nulidad y siempre que el ejercicio de la 
acción se acomode a las exigencias de la buena fe.

Véase también la R. 26-Feb-2014 donde recopilamos, bajo el epígrafe «doctrina general», las actuales 
orientaciones en torno orden del día de las juntas convocadas para modificar estatutos.
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JUNTA

21  de  septiembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA PLAZO. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 97 LSA LEY 
19/2005. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2015

Es nula la convocatoria de la junta de una sociedad anónima que no ha respetado el plazo mínimo 
de un mes que exige el Art. 176 LSC. El hecho de que los estatutos inscritos contemplen el plazo 
de 15 días (anterior a la modificación del Art. 97 LSA por la Ley 19/2005) no modifica esta 
conclusión, puesto que siempre prevalece el régimen legal imperativo.

«..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al «..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al «..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al «..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al 
contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido 
por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma 
estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido 
estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de 
junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, 
prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).

Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no 
puede prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión puede prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión puede prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión puede prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión 
legal. La pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de legal. La pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de legal. La pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de legal. La pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de 
legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 
CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de 
disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley 
no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación 
es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como 
afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 
CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no 
haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».
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JUNTA

9  de  septiembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. CERTIFICACIONES DE JUNTA. FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA. NOTIFICACION A 
TODOS LOS SOCIOS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se 
expidan, debe constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se 
notificó a todos los socios, para que el Registrador pueda calificar la validez de dicha junta.

Hay que distinguir entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el 
testimonio de los anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que 
no basta ese testimonio para verificar que el anuncio fue remitido con la antelación debida y a 
todos los socios.

«..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a «..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a «..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a «..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a 
público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria 
publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar 
cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la 
inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente 
exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.

..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la ..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la ..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la ..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la 
escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo 
ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente 
a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en 
el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las 
sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de 
Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta 
presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean 
necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios 
privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la 
forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el 
registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..

Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de 
sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, 
entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es 
decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son 
elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, 
y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse 
con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).

En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que 
«tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación 
que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en 
concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase 
Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de 
los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación 
que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a 
continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha 
realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador 
verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.

En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta 
haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación 
del acuerdo de la registradora.del acuerdo de la registradora.del acuerdo de la registradora.del acuerdo de la registradora.

La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta 
indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la 
forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».
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JUNTA

24  de  noviembre  de  2015

JUNTA CONVOCADA. CERTIFICACIONES DE JUNTA. FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA. NOTIFICACION A 
TODOS LOS SOCIOS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas –y en las certificaciones que de ellas se 
expidan, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil– debe constar la fecha y modo en 
que se realizó la convocatoria, de modo que el Registrador pueda calificar su validez.

«..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de «..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de «..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de «..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de 
convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en 
sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con sus estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con 
aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como aviso de recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como 
parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que 
se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 
112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 112.2 del mismo RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 
Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de 
los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario 
que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la 
convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la 
regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación 
debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos. Precisamente 
estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de la junta, los que exige el registrador 
que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la aprobación de las cuentas cuyo 
depósito se solicita..».depósito se solicita..».depósito se solicita..».depósito se solicita..».

NOTA: Véanse RR 6-Abr- y 16-Sep-2011 y, sobre todo, 16-Feb-2013: Lo que debe expresar la certificación 
no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales», porque esta 
manifestación constituye una calificación jurídica que no corresponde al certificante; lo que debe expresarse 
son los hechos que permiten al Registrador formular su calificación acerca de la regularidad de esa 
convocatoria.

16  de  junio  de  2014

JUNTA CONVOCADA. CERTIFICACIONES DE JUNTA. FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA. NOTIFICACION A 
TODOS LOS SOCIOS. ACTA NOTARIAL. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Cuando la junta de una sociedad limitada se convoca mediante notificación personal a los socios 
(en este caso, parece que por burofax) debe constar en el acta de la junta –y en las certificaciones 
que de ella se expidan– la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, y acreditar que se 
notificó a todos los socios, para que el Registrador pueda calificar que llegó a conocimiento de 
éstos con la antelación suficiente.

En este caso, no se plantean dudas en cuanto a la fecha, puesto que resulta de un acta notarial 
que se presentó junto con el resto de la documentación. Sin embargo, en la certificación del acta 
de la junta parece haberse omitido la manifestación, por parte del administrador convocante, de 
que la convocatoria se notificó a todos los socios.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta 
documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..

Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación 
impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los 
socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión 
–por burofax– con especificación del día del envío..».–por burofax– con especificación del día del envío..».–por burofax– con especificación del día del envío..».–por burofax– con especificación del día del envío..».
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JUNTA

30  de  septiembre  de  2014

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. CUALQUIER LUGAR DE LA PROVINCIA. ARBITRIO DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 175 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar la junta en cualquier término municipal 
no determinado de «la provincia donde la sociedad tenga su domicilio», porque deja 
completamente al arbitrio de los administradores la elección del lugar de celebración.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma 
estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad 
de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.

De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un 
lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de 
asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no 
puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo 
en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la 
sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de 
asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).

..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» ..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» ..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» ..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» 
distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto 
permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término 
municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho 
espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener 
una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una 
desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los 
derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».
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JUNTA

19  de  marzo  de  2014

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO. 
LOCALIDAD DETERMINADA EN ESTATUTOS. ART 175 LSC. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

Es válida la cláusula estatutaria que permite celebrar las juntas en una localidad perfectamente 
determinada, distinta de la del domicilio social: «Las Juntas Generales se podrán celebrar en la 
localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, o bien, dentro del término municipal de la ciudad 
de Palma de Mallorca, en cuyo caso deberá celebrarse ante Notario».

La sociedad está domiciliada en la localidad de Santanyí, que es un municipio de la isla de 
Mallorca.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si «..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el ..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que 
asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.el domicilio social.

..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación ..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación ..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación ..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación 
que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en 
el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca 
determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal 
como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse 
perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las 
implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».

NOTA: Las RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 consideraron imperativo que las juntas se celebrasen dentro del 
mismo término municipal del domicilio social. La presente admite que lo sean en otro término, siempre haya 
quedado predeterminado en los estatutos y no dejado al arbitrio de los administradores, como ocurría en las 
citadas.
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26  de  febrero  de  2014

JUNTA CONVOCADA. ORDEN DEL DIA. ERROR ORDEN DEL DIA JUNTA. CIFRA DEL AUMENTO DE CAPITAL. 
.. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En una junta convocada de una sociedad limitada se ha cometido un error irrelevante en el orden 
del día: se propone un aumento de capital por cien mil euros, mediante la creación de 100 
participaciones nuevas de 60,10 euros, con una prima de emisión de 939,90 euros por 
participación.

La falta de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina la 
nulidad de la junta y sus acuerdos cuando pueda verse comprometida la posición jurídica del 
socio. En estos casos debe exigirse una mayor precisión en la convocatoria: RR. 10-Oct-1995, 18-
May-2001, 2-Jun-2003, 10-Oct-2012.

El TS ha venido considerando bastante el que se reseñen los extremos o circunstancias básicas 
del aumento, de modo que la debida claridad a que se refiere el precepto se traduzca, al menos, 
en la reseña de los extremos por modificar (STS 24-Ene-2008). Así, se ha considerado suficiente 
una referencia a los preceptos estatutarios por modificar (SS. 9-Jul-1966 y 30-Abr-1988) o 
enunciando la materia y señalando que se trataba de modificar los artículos relativos a ella (SS. 
10-Ene-1973 y 14-Jun-1994).

«..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, «..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, «..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, «..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, 
limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere 
indubitadamente a que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de indubitadamente a que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de indubitadamente a que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de indubitadamente a que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de 
llevar a cabo mediante la creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las llevar a cabo mediante la creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las llevar a cabo mediante la creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las llevar a cabo mediante la creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las 
existentes y que la suscripción conlleva una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de existentes y que la suscripción conlleva una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de existentes y que la suscripción conlleva una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de existentes y que la suscripción conlleva una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de 
aumento de capital a que hace referencia es errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible aumento de capital a que hace referencia es errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible aumento de capital a que hace referencia es errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible aumento de capital a que hace referencia es errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible 
(nominal más prima) y no al total del aumento posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede (nominal más prima) y no al total del aumento posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede (nominal más prima) y no al total del aumento posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede (nominal más prima) y no al total del aumento posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede 
considerarse que conlleve la nulidad de la junta convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el considerarse que conlleve la nulidad de la junta convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el considerarse que conlleve la nulidad de la junta convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el considerarse que conlleve la nulidad de la junta convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el 
propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como la previsión, en caso de adopción, de los posibles propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como la previsión, en caso de adopción, de los posibles propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como la previsión, en caso de adopción, de los posibles propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como la previsión, en caso de adopción, de los posibles 
efectos para los socios en forma de derecho de suscripción preferente especificando las cantidades a aportar efectos para los socios en forma de derecho de suscripción preferente especificando las cantidades a aportar efectos para los socios en forma de derecho de suscripción preferente especificando las cantidades a aportar efectos para los socios en forma de derecho de suscripción preferente especificando las cantidades a aportar 
por participación así como que la suscripción puede ser incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el por participación así como que la suscripción puede ser incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el por participación así como que la suscripción puede ser incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el por participación así como que la suscripción puede ser incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el 
error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno la posición jurídica del socio no asistente error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno la posición jurídica del socio no asistente error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno la posición jurídica del socio no asistente error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno la posición jurídica del socio no asistente 
por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del acuerdo y a los derechos que del por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del acuerdo y a los derechos que del por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del acuerdo y a los derechos que del por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del acuerdo y a los derechos que del 
mismo pueden derivarse..».mismo pueden derivarse..».mismo pueden derivarse..».mismo pueden derivarse..».
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26  de  febrero  de  2014

JUNTA CONVOCADA. ORDEN DEL DIA. MODIFICACION DE ESTATUTOS. DOCTRINA GENERAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Los anuncios de convocatoria de las juntas que tengan por objeto la modificación de los estatutos 
deben expresar con claridad y precisión los extremos que van a sufrir cambios. Hay dos líneas en 
la jurisprudencia:

1.- La que considera que el informe de los administradores puede suplir la falta de detalle en la 
convocatoria. El supuesto típico era el del cambio de naturaleza de las acciones a nominativas 
como consecuencia de la adaptación de la sociedad a la Ley de Anónimas de 1990. A favor: RR. 
16-Sep-1993, 9-Dic-1993 y 18-May-1994 y 1-Feb-1995.

2.- Cuando se trataba de modificaciones estatutarias de mayor entidad, el criterio había sido 
siempre el contrario: RR. de 12, 29-Mar- y 13-Jul-1993. Es importante también en este sentido la 
R. 21-Jul-1999.

La presente Resolución cita las de 18-May-2001 y 2-Jun-2003, que vuelven a plantearse la 
posibilidad de que el informe de los administradores complemente la convocatoria, aunque por las 
circunstancias del caso lleguen igualmente a una conclusión negativa.

La posición actual de la DGRN es que la falta de precisión y claridad del orden del día relativo a 
modificaciones estatutarias provoca la nulidad de la junta y sus acuerdos –exclusivamente– 
cuando pueda verse comprometida la posición jurídica del socio. Es significativa a este respecto 
la R. 30-May-2013.

Los casos que vamos a citar, en que por verse comprometida la posición jurídica del socio, debe 
exigirse una mayor precisión en la convocatoria son los siguientes:

- R. 10-Oct-1995: cuando como consecuencia del acuerdo a adoptar resulte la exclusión de un 
socio en sociedad de responsabilidad limitada.

- R. 18-May-2001, citando las de 9-May-1991 y 3-Sep-1998: «en el caso de reducción del capital 
social a cero los radicales efectos que de adoptar el acuerdo se derivarían para el socio, que de 
no ejercer el derecho de suscripción de las nuevas acciones que se emitiesen perdería su 
condición de tal y los derechos sociales que hasta entonces ostentaba, requiere una mayor 
precisión en los anuncios en el sentido de determinar el alcance de la reducción de capital 
propuesta..».

- R. 2-Jun-2003: cuando como consecuencia de la pérdida de la condición de sociedad laboral, los 
socios van a ver alterados el conjunto de sus derechos y obligaciones.

- R. 10-Oct-2012: la imposibilidad de deducir, de un orden del día expresado en términos 
genéricos, el alcance y consecuencias de la creación de una web corporativa, justifica el rechazo 
a la inscripción de los acuerdos de creación de dicha página.

En cuanto a la Jurisprudencia del TS, se citan sentencias favorables al punto de vista de la DG:

- STS 24-Ene-2008: es suficiente que se reseñen los extremos o circunstancias básicas del 
aumento de capital, de modo que la debida claridad a que se refiere el precepto se traduzca, al 
menos, en la reseña de los extremos por modificar.

- SSTS 9-Jul-1966 y 30-Abr-1988: es suficiente una referencia a los preceptos estatutarios que se 
van a modificar; 10-Ene-1973 y 14-Jun-1994: enunciar la materia y señalar que se trata de 
modificar los artículos estatutarios relativos a la misma.

- STS 25-Mar-1988: no es suficiente un enunciado como el de «estudio de los Estatutos» cuando 
después se ha producido la modificación de diversos artículos no especificados.
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- STS 29-Dic-1999, con doctrina más rigurosa, ha entendido que se había producido la infracción 
de la exigencia legal referida cuando en la convocatoria no se fijaba el importe de la ampliación, ni 
se expresaba si podía hacerse por emisión de nuevas acciones o por elevación de valor de las 
existentes, ni preveía la delegación de facultades a los administradores

- STS 9-Dic-2010: el mero error en la convocatoria al señalar el carácter ordinario de la junta 
cuando debía ser extraordinaria es del todo intrascendente y no puede afectar a su validez al no 
existir interés legítimo susceptible de tutela por dicha causa.

28  de  febrero  de  2014

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA PLAZO. NOTIFICACION JUDICIAL 
FEHACIENTE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El Juez convoca la junta de una sociedad limitada para el 19 de octubre; consta que el anuncio de 
convocatoria se ha entregado a la oficina de correos el 14 de octubre. Entre el envío y la 
celebración median tan sólo cinco días, en lugar de los 15 que exige la LSC.

El recurrente alega –sin acreditarlo– que el auto del Juez se notificó a las partes el 19 de 
septiembre, y que según la R. 24-Nov-1999 debe estimarse que la notificación judicial de la 
convocatoria a todos los socios cumplió con creces los requisitos legales y estatutarios.

«..Según la reiterada doctrina de este CD la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad «..Según la reiterada doctrina de este CD la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad «..Según la reiterada doctrina de este CD la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad «..Según la reiterada doctrina de este CD la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad 
respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las 
personas que hayan de ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de personas que hayan de ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de personas que hayan de ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de 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 trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad 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..de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad..de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad..de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad..

Es cierto que en R. 24-Nov-1999 [se] ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta Es cierto que en R. 24-Nov-1999 [se] ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta Es cierto que en R. 24-Nov-1999 [se] ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta Es cierto que en R. 24-Nov-1999 [se] ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta 
general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada estatutariamente, por general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada estatutariamente, por general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada estatutariamente, por general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada estatutariamente, por 
cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que 
hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el 
procedimiento previsto en los estatutos .. Pero en el presente caso de los documentos calificados no resulta procedimiento previsto en los estatutos .. Pero en el presente caso de los documentos calificados no resulta procedimiento previsto en los estatutos .. Pero en el presente caso de los documentos calificados no resulta procedimiento previsto en los estatutos .. Pero en el presente caso de los documentos calificados no resulta 
acreditado que se haya notificado judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no acreditado que se haya notificado judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no acreditado que se haya notificado judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no acreditado que se haya notificado judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no 
asistente, por lo que el defecto debe ser confirmado, si bien .. podrá ser subsanado fácilmente mediante la asistente, por lo que el defecto debe ser confirmado, si bien .. podrá ser subsanado fácilmente mediante la asistente, por lo que el defecto debe ser confirmado, si bien .. podrá ser subsanado fácilmente mediante la asistente, por lo que el defecto debe ser confirmado, si bien .. podrá ser subsanado fácilmente mediante la 
presentación de los documentos o testimonios judiciales relativos a dicha notificación..».presentación de los documentos o testimonios judiciales relativos a dicha notificación..».presentación de los documentos o testimonios judiciales relativos a dicha notificación..».presentación de los documentos o testimonios judiciales relativos a dicha notificación..».

NOTA: El problema es que la junta se convoca sin antelación suficiente, según los anuncios remitidos por 
correo. Si admitimos (R. 24-Nov-1999) que la notificación del auto a los socios puede suplir a los anuncios, 
la junta se habría convocado con antelación suficiente.
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28  de  julio  de  2014

JUNTA DESCONVOCADA. TITULOS CONTRADICTORIOS. CIERRE REGISTRAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

El mismo órgano que convoca la junta –consejo de administración, en este caso– puede 
desconvocarla. La junta fue desconvocada por burofax y existen dudas acerca de si éste llegó a 
conocimiento de todos los socios con antelación suficiente, puesto que una parte de ellos se 
reunió en una pretendida junta, aunque no en el domicilio social, como establecían los anuncios 
de convocatoria.

Se acredita por acta notarial que ese día no se celebró ninguna reunión en dicho domicilio. Como 
señala la calificación: «no es admisible que una parte de los socios pueda reunirse en junta y 
tomar acuerdos vinculantes para todos, desconociendo que otros socios, haciéndose eco de 
aquella desconvocatoria, no hayan podido asistir a la junta .. La junta, al parecer celebrada, no 
fue, por tanto, la que había sido convocada por lo cual sus acuerdos no pueden acceder al 
Registro».

«..En definitiva, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15-Jun-2006 –y «..En definitiva, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15-Jun-2006 –y «..En definitiva, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15-Jun-2006 –y «..En definitiva, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15-Jun-2006 –y 
ha reiterado el auto N.º 145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de la STS 17-Mar-2004 y Sentencia ha reiterado el auto N.º 145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de la STS 17-Mar-2004 y Sentencia ha reiterado el auto N.º 145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de la STS 17-Mar-2004 y Sentencia ha reiterado el auto N.º 145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de la STS 17-Mar-2004 y Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido 
expresamente el criterio de que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebra a pesar de expresamente el criterio de que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebra a pesar de expresamente el criterio de que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebra a pesar de expresamente el criterio de que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebra a pesar de 
mediar desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de mediar desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de mediar desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de mediar desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de 
expreso tratamiento en la norma, debemos entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede expreso tratamiento en la norma, debemos entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede expreso tratamiento en la norma, debemos entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede expreso tratamiento en la norma, debemos entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede 
dejar sin efecto sus acuerdos y desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, dejar sin efecto sus acuerdos y desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, dejar sin efecto sus acuerdos y desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, dejar sin efecto sus acuerdos y desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, 
de modo que, adoptada la misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la de modo que, adoptada la misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la de modo que, adoptada la misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la de modo que, adoptada la misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la 
junta no puede suplir al órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse junta no puede suplir al órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse junta no puede suplir al órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse junta no puede suplir al órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse 
inválidamente celebrada, dejando a salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de inválidamente celebrada, dejando a salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de inválidamente celebrada, dejando a salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de inválidamente celebrada, dejando a salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de 
falta de convocatoria»..falta de convocatoria»..falta de convocatoria»..falta de convocatoria»..

Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación 
suficiente o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o suficiente o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o suficiente o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o suficiente o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o 
no de la celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las no de la celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las no de la celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las no de la celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las 
circunstancias puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de circunstancias puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de circunstancias puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de circunstancias puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de 
este procedimiento. Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es este procedimiento. Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es este procedimiento. Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es este procedimiento. Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es 
una institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada una institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada una institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada una institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada 
por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la 
sociedad. Deberá ser el juez competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las sociedad. Deberá ser el juez competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las sociedad. Deberá ser el juez competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las sociedad. Deberá ser el juez competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las 
partes involucradas..».partes involucradas..».partes involucradas..».partes involucradas..».
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JUNTA

4  de  marzo  de  2015

REPRESENTACION JUNTA. COMUNIDAD HEREDITARIA. DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda un aumento de capital. Uno de los asistentes 
es una comunidad hereditaria, representada por la misma persona que preside la junta. En uso de 
esa representación la presidenta no vota a favor del aumento y renuncia al derecho de asunción 
preferente de las participaciones que puedan corresponder a la comunidad.

El Registrador exige que se acredite la representación de la comunidad, porque resulta 
perjudicado un coheredero no asistente a la junta, aunque las otras tres personas que integran 
dicha comunidad sí han asistido.

«..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la 
declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una 
decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el 
registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida 
constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto 
tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias 
(R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes 
(R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la 
declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes 
tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de 
contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-
Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la 
mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero 
hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..

Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del 
acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta 
con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado 
resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al 
fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de 
la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al 
ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que 
permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si 
alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que 
el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».
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LEGALIZACION DE LIBROS

7  de  septiembre  de  2015

DILIGENCIA DE CIERRE FECHA. POSTERIOR A LA PRESENTACION. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

El 29-Abr-2015 se presentan en el Registro Mercantil para su legalización unos libros 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31-Dic-2014. La diligencia de cierre del anterior libro de 
actas en papel es de fecha 30-Abr-2015.

«..la sociedad presenta para su legalización un libro de actas en formato electrónico acompañado de la «..la sociedad presenta para su legalización un libro de actas en formato electrónico acompañado de la «..la sociedad presenta para su legalización un libro de actas en formato electrónico acompañado de la «..la sociedad presenta para su legalización un libro de actas en formato electrónico acompañado de la 
diligencia de cierre del anterior libro a que se refiere la Instrucción 6.ª de la de 12-Feb-2015. La fecha de la diligencia de cierre del anterior libro a que se refiere la Instrucción 6.ª de la de 12-Feb-2015. La fecha de la diligencia de cierre del anterior libro a que se refiere la Instrucción 6.ª de la de 12-Feb-2015. La fecha de la diligencia de cierre del anterior libro a que se refiere la Instrucción 6.ª de la de 12-Feb-2015. La fecha de la 
diligencia de cierre es posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil. Los recurrentes diligencia de cierre es posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil. Los recurrentes diligencia de cierre es posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil. Los recurrentes diligencia de cierre es posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil. Los recurrentes 
entienden que la registradora entra a calificar el contenido de la documentación presentada excediéndose del entienden que la registradora entra a calificar el contenido de la documentación presentada excediéndose del entienden que la registradora entra a calificar el contenido de la documentación presentada excediéndose del entienden que la registradora entra a calificar el contenido de la documentación presentada excediéndose del 
ámbito de su calificación.ámbito de su calificación.ámbito de su calificación.ámbito de su calificación.

Es evidente que el recurso no puede prosperar. El evidente error de fecha que resulta de los hechos, y que Es evidente que el recurso no puede prosperar. El evidente error de fecha que resulta de los hechos, y que Es evidente que el recurso no puede prosperar. El evidente error de fecha que resulta de los hechos, y que Es evidente que el recurso no puede prosperar. El evidente error de fecha que resulta de los hechos, y que 
los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos 
contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (vid. Instrucción 1.ª de la de 1-Jul-contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (vid. Instrucción 1.ª de la de 1-Jul-contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (vid. Instrucción 1.ª de la de 1-Jul-contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (vid. Instrucción 1.ª de la de 1-Jul-
2015).2015).2015).2015).

La registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del n.º 3 Art. 18 La registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del n.º 3 Art. 18 La registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del n.º 3 Art. 18 La registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del n.º 3 Art. 18 
Ley 14/2013 [Emprendedores]. La fecha de la diligencia de cierre del libro llevado conforme al anterior Ley 14/2013 [Emprendedores]. La fecha de la diligencia de cierre del libro llevado conforme al anterior Ley 14/2013 [Emprendedores]. La fecha de la diligencia de cierre del libro llevado conforme al anterior Ley 14/2013 [Emprendedores]. La fecha de la diligencia de cierre del libro llevado conforme al anterior 
sistema de legalización no tiene por qué coincidir con la de cierre del ejercicio pero es evidente que no sistema de legalización no tiene por qué coincidir con la de cierre del ejercicio pero es evidente que no sistema de legalización no tiene por qué coincidir con la de cierre del ejercicio pero es evidente que no sistema de legalización no tiene por qué coincidir con la de cierre del ejercicio pero es evidente que no 
puede ser posterior a la presentación en el Registro Mercantil (vid. Inst. 6.ª de la de 12-Feb-2015). La puede ser posterior a la presentación en el Registro Mercantil (vid. Inst. 6.ª de la de 12-Feb-2015). La puede ser posterior a la presentación en el Registro Mercantil (vid. Inst. 6.ª de la de 12-Feb-2015). La puede ser posterior a la presentación en el Registro Mercantil (vid. Inst. 6.ª de la de 12-Feb-2015). La 
calificación de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin calificación de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin calificación de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin calificación de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin 
afectar al fondo pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar afectar al fondo pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar afectar al fondo pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar afectar al fondo pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar 
en su contenido.en su contenido.en su contenido.en su contenido.

Como resulta de las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 el Registrador debe calificar no sólo la solicitud Como resulta de las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 el Registrador debe calificar no sólo la solicitud Como resulta de las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 el Registrador debe calificar no sólo la solicitud Como resulta de las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 el Registrador debe calificar no sólo la solicitud 
presentada sino también el resto de los documentos presentados (entre los que se encuentra la diligencia de presentada sino también el resto de los documentos presentados (entre los que se encuentra la diligencia de presentada sino también el resto de los documentos presentados (entre los que se encuentra la diligencia de presentada sino también el resto de los documentos presentados (entre los que se encuentra la diligencia de 
cierre a que se refiere este expediente), calificación que se extiende a la verificación de que se han llevado a cierre a que se refiere este expediente), calificación que se extiende a la verificación de que se han llevado a cierre a que se refiere este expediente), calificación que se extiende a la verificación de que se han llevado a cierre a que se refiere este expediente), calificación que se extiende a la verificación de que se han llevado a 
cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la propia Instrucción lo que implica, evidentemente, la cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la propia Instrucción lo que implica, evidentemente, la cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la propia Instrucción lo que implica, evidentemente, la cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la propia Instrucción lo que implica, evidentemente, la 
coherencia de sus fechas.coherencia de sus fechas.coherencia de sus fechas.coherencia de sus fechas.

La cuestión en realidad no es nueva. Téngase en cuenta que de acuerdo al sistema de legalización anterior La cuestión en realidad no es nueva. Téngase en cuenta que de acuerdo al sistema de legalización anterior La cuestión en realidad no es nueva. Téngase en cuenta que de acuerdo al sistema de legalización anterior La cuestión en realidad no es nueva. Téngase en cuenta que de acuerdo al sistema de legalización anterior 
(vid. Art. 330.1.3.ª RRM), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la (vid. Art. 330.1.3.ª RRM), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la (vid. Art. 330.1.3.ª RRM), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la (vid. Art. 330.1.3.ª RRM), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la 
misma clase a aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su misma clase a aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su misma clase a aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su misma clase a aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su 
presentación en el Registro Mercantil..».presentación en el Registro Mercantil..».presentación en el Registro Mercantil..».presentación en el Registro Mercantil..».
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LEGALIZACION DE LIBROS

5  de  agosto  de  2014

LEY DE EMPRENDEDORES. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan para su legalización unos libros de comercio en soporte papel. Dichos libros se 
abrieron el 1-Ene-2013 y se cerraron el 31-Dic-2013, coincidiendo con el cierre del ejercicio. La 
Ley 14/2013 (27-Sep) de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que entró en vigor 
el 29-Sep-2013, sólo admite la presentación telemática de libros en soporte electrónico, antes de 
que trascurran los cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.

Puesto que la Ley 14/2013 no contiene normas transitorias, el criterio a aplicar se deduce de la 
Transitoria 1.ª del Código Civil: se mantiene vigente el sistema anterior para la legalización de 
libros de sociedades cuyo ejercicio social comenzó antes de entrar en vigor la reforma y ha 
terminado posteriormente a ésta, como sucede en el caso del recurso.

«..la entrada en vigor del precepto [Art. 18 Ley 14/2013] implica que no cabe la legalización previa de «..la entrada en vigor del precepto [Art. 18 Ley 14/2013] implica que no cabe la legalización previa de «..la entrada en vigor del precepto [Art. 18 Ley 14/2013] implica que no cabe la legalización previa de «..la entrada en vigor del precepto [Art. 18 Ley 14/2013] implica que no cabe la legalización previa de 
libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la 
legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su 
legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco u otro similar.legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco u otro similar.legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco u otro similar.legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco u otro similar.

..no puede .. afirmarse que la entrada en vigor de la Ley tenga, respecto de las sociedades cuyo ejercicio ..no puede .. afirmarse que la entrada en vigor de la Ley tenga, respecto de las sociedades cuyo ejercicio ..no puede .. afirmarse que la entrada en vigor de la Ley tenga, respecto de las sociedades cuyo ejercicio ..no puede .. afirmarse que la entrada en vigor de la Ley tenga, respecto de las sociedades cuyo ejercicio 
social finaliza con posterioridad, la virtualidad de dejar absolutamente sin efecto un sistema de legalización social finaliza con posterioridad, la virtualidad de dejar absolutamente sin efecto un sistema de legalización social finaliza con posterioridad, la virtualidad de dejar absolutamente sin efecto un sistema de legalización social finaliza con posterioridad, la virtualidad de dejar absolutamente sin efecto un sistema de legalización 
que estaba en vigor al comienzo de su ejercicio social y en cuyas provisiones se podía haber generado una que estaba en vigor al comienzo de su ejercicio social y en cuyas provisiones se podía haber generado una que estaba en vigor al comienzo de su ejercicio social y en cuyas provisiones se podía haber generado una que estaba en vigor al comienzo de su ejercicio social y en cuyas provisiones se podía haber generado una 
previsible y legítima expectativa sobre el modo de elaborar y presentar los libros obligatorios al Registro previsible y legítima expectativa sobre el modo de elaborar y presentar los libros obligatorios al Registro previsible y legítima expectativa sobre el modo de elaborar y presentar los libros obligatorios al Registro previsible y legítima expectativa sobre el modo de elaborar y presentar los libros obligatorios al Registro 
Mercantil.Mercantil.Mercantil.Mercantil.

Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio 
de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena 
de la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad (ejercicios sociales iniciados después de su de la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad (ejercicios sociales iniciados después de su de la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad (ejercicios sociales iniciados después de su de la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad (ejercicios sociales iniciados después de su 
entrada en vigor).entrada en vigor).entrada en vigor).entrada en vigor).

Procede por tanto estimar los recursos presentados sin perjuicio de que es preciso hacer algunas precisiones Procede por tanto estimar los recursos presentados sin perjuicio de que es preciso hacer algunas precisiones Procede por tanto estimar los recursos presentados sin perjuicio de que es preciso hacer algunas precisiones Procede por tanto estimar los recursos presentados sin perjuicio de que es preciso hacer algunas precisiones 
........

a) Es evidente, como consecuencia del principio de jerarquía normativa, que la regulación del RRM a) Es evidente, como consecuencia del principio de jerarquía normativa, que la regulación del RRM a) Es evidente, como consecuencia del principio de jerarquía normativa, que la regulación del RRM a) Es evidente, como consecuencia del principio de jerarquía normativa, que la regulación del RRM 
contraria a las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 queda sin efecto por su entrada en vigor, sin perjuicio de contraria a las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 queda sin efecto por su entrada en vigor, sin perjuicio de contraria a las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 queda sin efecto por su entrada en vigor, sin perjuicio de contraria a las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 queda sin efecto por su entrada en vigor, sin perjuicio de 
su aplicación transitoria en los términos analizados y sin perjuicio de su subsistencia en todo aquello que no su aplicación transitoria en los términos analizados y sin perjuicio de su subsistencia en todo aquello que no su aplicación transitoria en los términos analizados y sin perjuicio de su subsistencia en todo aquello que no su aplicación transitoria en los términos analizados y sin perjuicio de su subsistencia en todo aquello que no 
quede afectado por la nueva norma de rango legal.quede afectado por la nueva norma de rango legal.quede afectado por la nueva norma de rango legal.quede afectado por la nueva norma de rango legal.

b) Es igualmente evidente que las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 se aplican a todos los empresarios b) Es igualmente evidente que las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 se aplican a todos los empresarios b) Es igualmente evidente que las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 se aplican a todos los empresarios b) Es igualmente evidente que las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 se aplican a todos los empresarios 
obligados a llevar libros (Art. 25 CCom) y a presentarlos para su legalización ante el Registro Mercantil [y obligados a llevar libros (Art. 25 CCom) y a presentarlos para su legalización ante el Registro Mercantil [y obligados a llevar libros (Art. 25 CCom) y a presentarlos para su legalización ante el Registro Mercantil [y obligados a llevar libros (Art. 25 CCom) y a presentarlos para su legalización ante el Registro Mercantil [y 
no solo a los emprendedores]..».no solo a los emprendedores]..».no solo a los emprendedores]..».no solo a los emprendedores]..».

Página 373 de  501 05-mar.-18 21:51



LEGALIZACION DE LIBROS

7  de  septiembre  de  2015

LEY DE EMPRENDEDORES. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

La legalización de libros en formato electrónico y el régimen transitorio respecto de los anteriores 
libros en formato papel resultan de la Ley 14/2013 (Emprendedores), las Instrucciones DGRN de 
12-Feb- y 1-Jul-2015, así como la Resolución de consulta de fecha 23-Jul-2015.

–Desde el 29-Sep-2013, por aplicación del Art. 18 Ley 14/2013, no cabe legalización previa de 
libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no 
cabe la legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe 
presentar para su legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco óptico u otro de 
naturaleza similar. La R. 5-Ago-2014 admitió transitoriamente la legalización de libros en soporte 
papel para los ejercicios abiertos antes del 29-Sep-2013.

–La Instrucción 12-Feb-2015 distingue entre la situación de los libros cuyo contenido no está 
ligado al ejercicio social de la sociedad (libros registro de socios o de acciones nominativas cuyo 
contenido puede no verse alterado por el mero transcurso del tiempo, Inst. 10.ª) de aquellos otros 
cuyo contenido sí que está ligado al ejercicio social por reflejar los acuerdos que durante el mismo 
han adoptado los órganos sociales (Inst. 7.ª y 8.ª).

–Tratándose de libros previamente legalizados en blanco, la Inst. 6.ª prevé que una vez finalizado 
el ejercicio social iniciado antes del 29-Sep-2013, se proceda al cierre del libro en la misma fecha 
en que corresponda al ejercicio social (hasta el 28-Sep-2014 como máximo), abriéndose a 
continuación un nuevo libro ya en formato electrónico. Si no se hubiese procedido así y se han 
continuado plasmando asientos en los libros después del cierre del ejercicio, la Inst. 6.ª “in fine” 
permite, sin límite temporal, el cierre posterior aunque trasladando los asientos así realizados al 
nuevo libro en formato electrónico.

–La Instrucción 1-Jul-2015 acota el supuesto de hecho en su apartado 5.º al establecer que los 
libros legalizados en blanco y que contengan asientos correspondientes a ejercicios posteriores al 
29-Sep-2013, y cerrados no más tarde del 31-Dic-2014, no precisarán ser presentados de nuevo a 
legalización. En definitiva se distinguen dos regímenes, el de libros en blanco y legalizados en los 
que se hayan hecho constar asientos de ejercicios cerrados no más tarde del 31-Dic-2014, 
respecto de los que no es preciso hacer nada, y asientos llevados a cabo en ese mismo tipo de 
libros de ejercicios iniciados a partir del 1-Ene-2015 que necesariamente deben acogerse al 
nuevo sistema mediante el mecanismo previsto en la Instrucción de 12-Feb-2015 (apartado 6.º).

–Finalmente para el supuesto de sociedades que por justa causa no hayan podido presentar los 
libros correspondientes a ejercicios cerrados no más tarde del 31-Dic-2014 en formato electrónico, 
la disposición 24.ª autoriza al registrador a legalizar libros completados en formato papel (Art. 333 
RRM), facilitando aún más el tránsito hacia el nuevo sistema.

«..El régimen legal por tanto parte de una regla general consistente en que para ejercicios societarios «..El régimen legal por tanto parte de una regla general consistente en que para ejercicios societarios «..El régimen legal por tanto parte de una regla general consistente en que para ejercicios societarios «..El régimen legal por tanto parte de una regla general consistente en que para ejercicios societarios 
abiertos a partir del día 29-Sep-2013 la presentación telemática de los libros obligatorios en formato abiertos a partir del día 29-Sep-2013 la presentación telemática de los libros obligatorios en formato abiertos a partir del día 29-Sep-2013 la presentación telemática de los libros obligatorios en formato abiertos a partir del día 29-Sep-2013 la presentación telemática de los libros obligatorios en formato 
electrónico debe realizarse conforme al nuevo sistema (Instrucción 1.ª y 7.ª) sin que sea posible la electrónico debe realizarse conforme al nuevo sistema (Instrucción 1.ª y 7.ª) sin que sea posible la electrónico debe realizarse conforme al nuevo sistema (Instrucción 1.ª y 7.ª) sin que sea posible la electrónico debe realizarse conforme al nuevo sistema (Instrucción 1.ª y 7.ª) sin que sea posible la 
legalización previa de libros en formato papel y en blanco (Instrucción 4.ª).legalización previa de libros en formato papel y en blanco (Instrucción 4.ª).legalización previa de libros en formato papel y en blanco (Instrucción 4.ª).legalización previa de libros en formato papel y en blanco (Instrucción 4.ª).

Por excepción, los libros previamente legalizados en blanco podrán ser utilizados hasta el cierre del Por excepción, los libros previamente legalizados en blanco podrán ser utilizados hasta el cierre del Por excepción, los libros previamente legalizados en blanco podrán ser utilizados hasta el cierre del Por excepción, los libros previamente legalizados en blanco podrán ser utilizados hasta el cierre del 
ejercicio correspondiente momento en el que deben cerrarse aperturándose nuevos libros en el nuevo ejercicio correspondiente momento en el que deben cerrarse aperturándose nuevos libros en el nuevo ejercicio correspondiente momento en el que deben cerrarse aperturándose nuevos libros en el nuevo ejercicio correspondiente momento en el que deben cerrarse aperturándose nuevos libros en el nuevo 
formato. Si el libro no se ha cerrado y se han seguido practicando asientos con posterioridad a dicha fecha, formato. Si el libro no se ha cerrado y se han seguido practicando asientos con posterioridad a dicha fecha, formato. Si el libro no se ha cerrado y se han seguido practicando asientos con posterioridad a dicha fecha, formato. Si el libro no se ha cerrado y se han seguido practicando asientos con posterioridad a dicha fecha, 
pero no más tarde del 31-Dic-2014 no procede una nueva legalización; por el contrario si el libro no se ha pero no más tarde del 31-Dic-2014 no procede una nueva legalización; por el contrario si el libro no se ha pero no más tarde del 31-Dic-2014 no procede una nueva legalización; por el contrario si el libro no se ha pero no más tarde del 31-Dic-2014 no procede una nueva legalización; por el contrario si el libro no se ha 
cerrado y se ha continuado plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al 1-cerrado y se ha continuado plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al 1-cerrado y se ha continuado plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al 1-cerrado y se ha continuado plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al 1-
Ene-2015, debe procederse al cierre del libro con traslado de estos últimos asientos al nuevo libro que ha de Ene-2015, debe procederse al cierre del libro con traslado de estos últimos asientos al nuevo libro que ha de Ene-2015, debe procederse al cierre del libro con traslado de estos últimos asientos al nuevo libro que ha de Ene-2015, debe procederse al cierre del libro con traslado de estos últimos asientos al nuevo libro que ha de 
aperturarse en formato electrónico (Instrucción 6.ª).aperturarse en formato electrónico (Instrucción 6.ª).aperturarse en formato electrónico (Instrucción 6.ª).aperturarse en formato electrónico (Instrucción 6.ª).

Las Instrucciones 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se Las Instrucciones 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se Las Instrucciones 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se Las Instrucciones 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se 
preveían hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema preveían hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema preveían hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema preveían hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema 
caracterizado porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del caracterizado porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del caracterizado porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del caracterizado porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del 
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soporte debe ser únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La soporte debe ser únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La soporte debe ser únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La soporte debe ser únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La 
previsión es que las sociedades hayan podido adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en previsión es que las sociedades hayan podido adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en previsión es que las sociedades hayan podido adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en previsión es que las sociedades hayan podido adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en 
cualquier caso, el nuevo sistema esté plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-cualquier caso, el nuevo sistema esté plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-cualquier caso, el nuevo sistema esté plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-cualquier caso, el nuevo sistema esté plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-
Dic-2014..».Dic-2014..».Dic-2014..».Dic-2014..».

8  de  septiembre  de  2015

LIBRO DE ACTAS. ACTAS DE OTROS EJERCICIOS. LIBROS ENCRIPTADOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

No se puede legalizar un libro de actas, referente al ejercicio cerrado el 31-Dic-2014, y que 
contiene actas del ejercicio 2015. Cuando los libros se presenten cifrados o encriptados, el 
Registrador no podrá calificar dicha circunstancia. En este caso, la responsabilidad la asume 
quien firma los libros.

«..Es cierto que en aquellos supuestos en que la presentación de los libros se lleve a cabo de forma «..Es cierto que en aquellos supuestos en que la presentación de los libros se lleve a cabo de forma «..Es cierto que en aquellos supuestos en que la presentación de los libros se lleve a cabo de forma «..Es cierto que en aquellos supuestos en que la presentación de los libros se lleve a cabo de forma 
encriptada porque se utilicen los sistemas de cifrado de clave simétrica o los de doble clave mediante la encriptada porque se utilicen los sistemas de cifrado de clave simétrica o los de doble clave mediante la encriptada porque se utilicen los sistemas de cifrado de clave simétrica o los de doble clave mediante la encriptada porque se utilicen los sistemas de cifrado de clave simétrica o los de doble clave mediante la 
utilización de los servicios de una entidad de certificación como tercero de confianza (Inst. 3.ª y 4.ª de la de utilización de los servicios de una entidad de certificación como tercero de confianza (Inst. 3.ª y 4.ª de la de utilización de los servicios de una entidad de certificación como tercero de confianza (Inst. 3.ª y 4.ª de la de utilización de los servicios de una entidad de certificación como tercero de confianza (Inst. 3.ª y 4.ª de la de 
1-Jul-2015), el registrador no podrá calificar dicha circunstancia. A estos supuestos se ha referido la R. 23-1-Jul-2015), el registrador no podrá calificar dicha circunstancia. A estos supuestos se ha referido la R. 23-1-Jul-2015), el registrador no podrá calificar dicha circunstancia. A estos supuestos se ha referido la R. 23-1-Jul-2015), el registrador no podrá calificar dicha circunstancia. A estos supuestos se ha referido la R. 23-
Jul-2015.. de contestación a consulta.Jul-2015.. de contestación a consulta.Jul-2015.. de contestación a consulta.Jul-2015.. de contestación a consulta.

Como afirma esta R., del Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores], resulta que los libros de llevanza Como afirma esta R., del Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores], resulta que los libros de llevanza Como afirma esta R., del Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores], resulta que los libros de llevanza Como afirma esta R., del Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores], resulta que los libros de llevanza 
obligatoria por parte de los empresarios deben estar cumplimentados en formato electrónico (ap. 2 Inst. 12-obligatoria por parte de los empresarios deben estar cumplimentados en formato electrónico (ap. 2 Inst. 12-obligatoria por parte de los empresarios deben estar cumplimentados en formato electrónico (ap. 2 Inst. 12-obligatoria por parte de los empresarios deben estar cumplimentados en formato electrónico (ap. 2 Inst. 12-
Feb-2015) y remitirse telemáticamente al Registro Mercantil competente (ap. 3.º) .. Al igual que el o los Feb-2015) y remitirse telemáticamente al Registro Mercantil competente (ap. 3.º) .. Al igual que el o los Feb-2015) y remitirse telemáticamente al Registro Mercantil competente (ap. 3.º) .. Al igual que el o los Feb-2015) y remitirse telemáticamente al Registro Mercantil competente (ap. 3.º) .. Al igual que el o los 
libros remitidos en abierto deben ser objeto de presentación en formato electrónico y por vía telemática libros remitidos en abierto deben ser objeto de presentación en formato electrónico y por vía telemática libros remitidos en abierto deben ser objeto de presentación en formato electrónico y por vía telemática libros remitidos en abierto deben ser objeto de presentación en formato electrónico y por vía telemática 
generando la huella digital a que se refiere el ap. 17.º Inst. 12-Feb-2015, los libros presentados añadiendo la generando la huella digital a que se refiere el ap. 17.º Inst. 12-Feb-2015, los libros presentados añadiendo la generando la huella digital a que se refiere el ap. 17.º Inst. 12-Feb-2015, los libros presentados añadiendo la generando la huella digital a que se refiere el ap. 17.º Inst. 12-Feb-2015, los libros presentados añadiendo la 
opción de encriptado de clave simétrica o mediante la utilización de cifrado con doble clave deben formar opción de encriptado de clave simétrica o mediante la utilización de cifrado con doble clave deben formar opción de encriptado de clave simétrica o mediante la utilización de cifrado con doble clave deben formar opción de encriptado de clave simétrica o mediante la utilización de cifrado con doble clave deben formar 
parte del soporte electrónico a que se refiere el apartado decimosexto de la Instrucción.parte del soporte electrónico a que se refiere el apartado decimosexto de la Instrucción.parte del soporte electrónico a que se refiere el apartado decimosexto de la Instrucción.parte del soporte electrónico a que se refiere el apartado decimosexto de la Instrucción.

Del mismo modo que no cabe la mera remisión telemática de la huella digital generada en el momento de la Del mismo modo que no cabe la mera remisión telemática de la huella digital generada en el momento de la Del mismo modo que no cabe la mera remisión telemática de la huella digital generada en el momento de la Del mismo modo que no cabe la mera remisión telemática de la huella digital generada en el momento de la 
creación del soporte informático de un libro remitido en abierto, tampoco cabe la mera remisión de la huella creación del soporte informático de un libro remitido en abierto, tampoco cabe la mera remisión de la huella creación del soporte informático de un libro remitido en abierto, tampoco cabe la mera remisión de la huella creación del soporte informático de un libro remitido en abierto, tampoco cabe la mera remisión de la huella 
digital generada como consecuencia de la utilización de un algoritmo de clave simétrica o de un cifrado de digital generada como consecuencia de la utilización de un algoritmo de clave simétrica o de un cifrado de digital generada como consecuencia de la utilización de un algoritmo de clave simétrica o de un cifrado de digital generada como consecuencia de la utilización de un algoritmo de clave simétrica o de un cifrado de 
doble clave. Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 .. y de sus Instrucciones de desarrollo, los doble clave. Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 .. y de sus Instrucciones de desarrollo, los doble clave. Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 .. y de sus Instrucciones de desarrollo, los doble clave. Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 .. y de sus Instrucciones de desarrollo, los 
libros de obligada legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su libros de obligada legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su libros de obligada legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su libros de obligada legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su 
contenido es accesible o no. Como ya regulara la Inst. 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contenido es accesible o no. Como ya regulara la Inst. 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contenido es accesible o no. Como ya regulara la Inst. 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contenido es accesible o no. Como ya regulara la Inst. 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que 
contiene los libros a legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a contiene los libros a legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a contiene los libros a legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a contiene los libros a legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a 
una certificación en la que el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, una certificación en la que el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, una certificación en la que el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, una certificación en la que el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, 
con identificación de su clase y número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la con identificación de su clase y número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la con identificación de su clase y número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la con identificación de su clase y número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la 
presentación y del asiento practicado en el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 Ley 14/2013, ha presentación y del asiento practicado en el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 Ley 14/2013, ha presentación y del asiento practicado en el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 Ley 14/2013, ha presentación y del asiento practicado en el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 Ley 14/2013, ha 
elevado a rango legal la previsión que en su día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma elevado a rango legal la previsión que en su día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma elevado a rango legal la previsión que en su día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma elevado a rango legal la previsión que en su día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma 
idéntica, a la de 12-Feb-2015 (ap. 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido idéntica, a la de 12-Feb-2015 (ap. 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido idéntica, a la de 12-Feb-2015 (ap. 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido idéntica, a la de 12-Feb-2015 (ap. 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido 
por alguno de los sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte por alguno de los sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte por alguno de los sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte por alguno de los sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte 
informático presentado corresponde a un libro de empresario o no pero si podrá certificar sobre la informático presentado corresponde a un libro de empresario o no pero si podrá certificar sobre la informático presentado corresponde a un libro de empresario o no pero si podrá certificar sobre la informático presentado corresponde a un libro de empresario o no pero si podrá certificar sobre la 
declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad 
sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a 
que se refiere el ap. 18.º Inst. 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se que se refiere el ap. 18.º Inst. 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se que se refiere el ap. 18.º Inst. 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se que se refiere el ap. 18.º Inst. 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se 
conserva en el Registro, la certificación a que se refiere la Inst. 21.ª, es veraz en la medida que asevera la conserva en el Registro, la certificación a que se refiere la Inst. 21.ª, es veraz en la medida que asevera la conserva en el Registro, la certificación a que se refiere la Inst. 21.ª, es veraz en la medida que asevera la conserva en el Registro, la certificación a que se refiere la Inst. 21.ª, es veraz en la medida que asevera la 
declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. 
También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador Mercantil de calificar «la regular También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador Mercantil de calificar «la regular También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador Mercantil de calificar «la regular También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador Mercantil de calificar «la regular 
formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 Ley 14/2013)..».formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 Ley 14/2013)..».formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 Ley 14/2013)..».formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 Ley 14/2013)..».
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LEGALIZACION DE LIBROS

8  de  septiembre  de  2015

LIBRO DE ACTAS. ACTAS DE OTROS EJERCICIOS. LIBROS NO ENCRIPTADOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

No se puede legalizar un libro de actas, referente al ejercicio cerrado el 31-Dic-2014, y que 
contiene actas del ejercicio 2015.

«..El recurso no puede prosperar porque .. la legalización de libros de actas debe ser llevada a cabo con «..El recurso no puede prosperar porque .. la legalización de libros de actas debe ser llevada a cabo con «..El recurso no puede prosperar porque .. la legalización de libros de actas debe ser llevada a cabo con «..El recurso no puede prosperar porque .. la legalización de libros de actas debe ser llevada a cabo con 
posterioridad al cierre del ejercicio y respecto de dicho ejercicio. No cabe en consecuencia que en el libro posterioridad al cierre del ejercicio y respecto de dicho ejercicio. No cabe en consecuencia que en el libro posterioridad al cierre del ejercicio y respecto de dicho ejercicio. No cabe en consecuencia que en el libro posterioridad al cierre del ejercicio y respecto de dicho ejercicio. No cabe en consecuencia que en el libro 
presentado consten actas relativas al ejercicio actual. La claridad de la previsión legal no deja lugar a dudas presentado consten actas relativas al ejercicio actual. La claridad de la previsión legal no deja lugar a dudas presentado consten actas relativas al ejercicio actual. La claridad de la previsión legal no deja lugar a dudas presentado consten actas relativas al ejercicio actual. La claridad de la previsión legal no deja lugar a dudas 
.. Inst. 12-Feb-2015 Inst. 3.ª: «La presentación de dichos libros para su legalización en el Registro Mercantil .. Inst. 12-Feb-2015 Inst. 3.ª: «La presentación de dichos libros para su legalización en el Registro Mercantil .. Inst. 12-Feb-2015 Inst. 3.ª: «La presentación de dichos libros para su legalización en el Registro Mercantil .. Inst. 12-Feb-2015 Inst. 3.ª: «La presentación de dichos libros para su legalización en el Registro Mercantil 
competente por razón del domicilio, deberá ser por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los 4 competente por razón del domicilio, deberá ser por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los 4 competente por razón del domicilio, deberá ser por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los 4 competente por razón del domicilio, deberá ser por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los 4 
meses siguientes al cierre del ejercicio social» .. Inst. 7.ª: «Todas las actas de reuniones de los órganos meses siguientes al cierre del ejercicio social» .. Inst. 7.ª: «Todas las actas de reuniones de los órganos meses siguientes al cierre del ejercicio social» .. Inst. 7.ª: «Todas las actas de reuniones de los órganos meses siguientes al cierre del ejercicio social» .. Inst. 7.ª: «Todas las actas de reuniones de los órganos 
colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto 
de los ejercicios sociales comenzados a partir del 29-Sep-2013, deberán reflejarse en soporte electrónico y de los ejercicios sociales comenzados a partir del 29-Sep-2013, deberán reflejarse en soporte electrónico y de los ejercicios sociales comenzados a partir del 29-Sep-2013, deberán reflejarse en soporte electrónico y de los ejercicios sociales comenzados a partir del 29-Sep-2013, deberán reflejarse en soporte electrónico y 
ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los 4 meses siguientes al cierre del 
ejercicio social» .. Inst. 8.ª: «En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Dicho ejercicio social» .. Inst. 8.ª: «En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Dicho ejercicio social» .. Inst. 8.ª: «En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Dicho ejercicio social» .. Inst. 8.ª: «En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Dicho 
libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para 
cada uno de los órganos colegiados. Será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de cada uno de los órganos colegiados. Será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de cada uno de los órganos colegiados. Será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de cada uno de los órganos colegiados. Será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de 
apertura y cierre del ejercicio»..apertura y cierre del ejercicio»..apertura y cierre del ejercicio»..apertura y cierre del ejercicio»..

..De las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 resulta que el registrador debe calificar no sólo la solicitud ..De las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 resulta que el registrador debe calificar no sólo la solicitud ..De las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 resulta que el registrador debe calificar no sólo la solicitud ..De las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 resulta que el registrador debe calificar no sólo la solicitud 
presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se extiende a la presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se extiende a la presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se extiende a la presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se extiende a la 
verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el n.º 1 del Art. 18 verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el n.º 1 del Art. 18 verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el n.º 1 del Art. 18 verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el n.º 1 del Art. 18 
Ley 14/2013 [Emprendedores] en cuanto se refiere a un ejercicio vencido. La calificación de esta Ley 14/2013 [Emprendedores] en cuanto se refiere a un ejercicio vencido. La calificación de esta Ley 14/2013 [Emprendedores] en cuanto se refiere a un ejercicio vencido. La calificación de esta Ley 14/2013 [Emprendedores] en cuanto se refiere a un ejercicio vencido. La calificación de esta 
circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues 
se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido..».se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido..».se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido..».se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido..».
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LEGALIZACION DE LIBROS

10  de  diciembre  de  2015

LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. LIBRO REGISTRO DE ACCIONES. LEY DE EMPRENDEDORES. INSTRUCCION 
12 FEBRERO 2015. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

No es posible legalizar un libro registro de socios, presentado telemáticamente en el mes de 
septiembre de 2015, sin que resulte de la solicitud el ejercicio social al que se refiere.

Según el Art. 18 de la Ley 14/2013 [Emprendedores] y la Instrucción 12-Feb-2015, el libro registro 
de socios debe legalizarse «dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio en 
el que se haya producido cualquier alteración en la titularidad inicial o sucesiva de las 
participaciones o acciones o se hubieran constituido gravámenes sobre las mismas..».

El número 2 del Art. 18 Ley 14/2013 admite expresamente la legalización de actas o grupos de 
actas formados con una periodicidad inferior a la anual, cuando interese acreditar de manera 
fehaciente el hecho y la fecha de su intervención por el Registrador, lo cual es también aplicable a 
los libros de socios, pero siempre que se haga constar así en la solicitud.

«..la solicitud .. debe respetar las necesidades procedimentales del nuevo sistema de legalización de libros «..la solicitud .. debe respetar las necesidades procedimentales del nuevo sistema de legalización de libros «..la solicitud .. debe respetar las necesidades procedimentales del nuevo sistema de legalización de libros «..la solicitud .. debe respetar las necesidades procedimentales del nuevo sistema de legalización de libros 
de comerciantes instaurado por la Ley 14/2013 [y] la Instrucción 12-Feb-2015 (vid. R. 7-Sep-2015). De este de comerciantes instaurado por la Ley 14/2013 [y] la Instrucción 12-Feb-2015 (vid. R. 7-Sep-2015). De este de comerciantes instaurado por la Ley 14/2013 [y] la Instrucción 12-Feb-2015 (vid. R. 7-Sep-2015). De este de comerciantes instaurado por la Ley 14/2013 [y] la Instrucción 12-Feb-2015 (vid. R. 7-Sep-2015). De este 
modo si el interesado desea llevar a cabo una legalización fuera del plazo legalmente establecido y de modo si el interesado desea llevar a cabo una legalización fuera del plazo legalmente establecido y de modo si el interesado desea llevar a cabo una legalización fuera del plazo legalmente establecido y de modo si el interesado desea llevar a cabo una legalización fuera del plazo legalmente establecido y de 
detalle de determinados asientos debe ponerlo de manifiesto al registrador en su instancia de solicitud de detalle de determinados asientos debe ponerlo de manifiesto al registrador en su instancia de solicitud de detalle de determinados asientos debe ponerlo de manifiesto al registrador en su instancia de solicitud de detalle de determinados asientos debe ponerlo de manifiesto al registrador en su instancia de solicitud de 
modo que este pueda hacer constar dicha circunstancia, habida cuenta de que no exime de la presentación modo que este pueda hacer constar dicha circunstancia, habida cuenta de que no exime de la presentación modo que este pueda hacer constar dicha circunstancia, habida cuenta de que no exime de la presentación modo que este pueda hacer constar dicha circunstancia, habida cuenta de que no exime de la presentación 
obligatoria al final del ejercicio (Instrucción 9.ª de la de 12-Feb-2015). Debe tenerse en cuenta que el obligatoria al final del ejercicio (Instrucción 9.ª de la de 12-Feb-2015). Debe tenerse en cuenta que el obligatoria al final del ejercicio (Instrucción 9.ª de la de 12-Feb-2015). Debe tenerse en cuenta que el obligatoria al final del ejercicio (Instrucción 9.ª de la de 12-Feb-2015). Debe tenerse en cuenta que el 
registrador Mercantil está obligado a comprobar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro registrador Mercantil está obligado a comprobar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro registrador Mercantil está obligado a comprobar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro registrador Mercantil está obligado a comprobar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro 
de cada clase», así como el debido cumplimiento de los requisitos formales procedentes. La legalización de cada clase», así como el debido cumplimiento de los requisitos formales procedentes. La legalización de cada clase», así como el debido cumplimiento de los requisitos formales procedentes. La legalización de cada clase», así como el debido cumplimiento de los requisitos formales procedentes. La legalización 
electrónica de libros no es un mero sellado de tiempo sino que fija determinados hechos cuya apreciación electrónica de libros no es un mero sellado de tiempo sino que fija determinados hechos cuya apreciación electrónica de libros no es un mero sellado de tiempo sino que fija determinados hechos cuya apreciación electrónica de libros no es un mero sellado de tiempo sino que fija determinados hechos cuya apreciación 
como prueba dependerá en última instancia de las circunstancias en que se haya desenvuelto. Aunque la como prueba dependerá en última instancia de las circunstancias en que se haya desenvuelto. Aunque la como prueba dependerá en última instancia de las circunstancias en que se haya desenvuelto. Aunque la como prueba dependerá en última instancia de las circunstancias en que se haya desenvuelto. Aunque la 
obligación legal es que la legalización se lleve a cabo anualmente, en su caso, dentro de los cuatro meses obligación legal es que la legalización se lleve a cabo anualmente, en su caso, dentro de los cuatro meses obligación legal es que la legalización se lleve a cabo anualmente, en su caso, dentro de los cuatro meses obligación legal es que la legalización se lleve a cabo anualmente, en su caso, dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del ejercicio .. nada obsta a que se lleve parcialmente de forma anticipada .. a que se siguientes al cierre del ejercicio .. nada obsta a que se lleve parcialmente de forma anticipada .. a que se siguientes al cierre del ejercicio .. nada obsta a que se lleve parcialmente de forma anticipada .. a que se siguientes al cierre del ejercicio .. nada obsta a que se lleve parcialmente de forma anticipada .. a que se 
lleve a cabo sin que se haya producido la legalización de libros de ejercicios anteriores .. o sin que, en el lleve a cabo sin que se haya producido la legalización de libros de ejercicios anteriores .. o sin que, en el lleve a cabo sin que se haya producido la legalización de libros de ejercicios anteriores .. o sin que, en el lleve a cabo sin que se haya producido la legalización de libros de ejercicios anteriores .. o sin que, en el 
caso del libro registro de socios o de acciones nominativas, se haya llevado a cabo la legalización del libro caso del libro registro de socios o de acciones nominativas, se haya llevado a cabo la legalización del libro caso del libro registro de socios o de acciones nominativas, se haya llevado a cabo la legalización del libro caso del libro registro de socios o de acciones nominativas, se haya llevado a cabo la legalización del libro 
inicial .. en cualquier caso, corresponde a los tribunales de Justicia determinar el valor que en cada supuesto inicial .. en cualquier caso, corresponde a los tribunales de Justicia determinar el valor que en cada supuesto inicial .. en cualquier caso, corresponde a los tribunales de Justicia determinar el valor que en cada supuesto inicial .. en cualquier caso, corresponde a los tribunales de Justicia determinar el valor que en cada supuesto 
haya que atribuir a las circunstancias anteriores, para lo que es determinante que las mismas queden haya que atribuir a las circunstancias anteriores, para lo que es determinante que las mismas queden haya que atribuir a las circunstancias anteriores, para lo que es determinante que las mismas queden haya que atribuir a las circunstancias anteriores, para lo que es determinante que las mismas queden 
debidamente reflejadas en la certificación de legalización que ha de llevar a cabo el registrador, en función debidamente reflejadas en la certificación de legalización que ha de llevar a cabo el registrador, en función debidamente reflejadas en la certificación de legalización que ha de llevar a cabo el registrador, en función debidamente reflejadas en la certificación de legalización que ha de llevar a cabo el registrador, en función 
de la solicitud que le haya realizado la parte interesada .. [Vid. Art. 18 Ley 14/2013 e Instrucción 12-Feb-de la solicitud que le haya realizado la parte interesada .. [Vid. Art. 18 Ley 14/2013 e Instrucción 12-Feb-de la solicitud que le haya realizado la parte interesada .. [Vid. Art. 18 Ley 14/2013 e Instrucción 12-Feb-de la solicitud que le haya realizado la parte interesada .. [Vid. Art. 18 Ley 14/2013 e Instrucción 12-Feb-
2015].2015].2015].2015].

Por estos motivos aunque la pretensión de solicitar una legalización parcial anticipada de asientos del libro Por estos motivos aunque la pretensión de solicitar una legalización parcial anticipada de asientos del libro Por estos motivos aunque la pretensión de solicitar una legalización parcial anticipada de asientos del libro Por estos motivos aunque la pretensión de solicitar una legalización parcial anticipada de asientos del libro 
registro de socios debe tener acogida en nuestro sistema, es fundamental que la solicitud así lo haga constar, registro de socios debe tener acogida en nuestro sistema, es fundamental que la solicitud así lo haga constar, registro de socios debe tener acogida en nuestro sistema, es fundamental que la solicitud así lo haga constar, registro de socios debe tener acogida en nuestro sistema, es fundamental que la solicitud así lo haga constar, 
para que el registrador, previa su calificación, haga oportuno reflejo en la diligencia de despacho y en los para que el registrador, previa su calificación, haga oportuno reflejo en la diligencia de despacho y en los para que el registrador, previa su calificación, haga oportuno reflejo en la diligencia de despacho y en los para que el registrador, previa su calificación, haga oportuno reflejo en la diligencia de despacho y en los 
asientos que practique en el libro de legalizaciones [Arts. 329.2 y ss. RRM]..».asientos que practique en el libro de legalizaciones [Arts. 329.2 y ss. RRM]..».asientos que practique en el libro de legalizaciones [Arts. 329.2 y ss. RRM]..».asientos que practique en el libro de legalizaciones [Arts. 329.2 y ss. RRM]..».
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LEGALIZACION DE LIBROS

31  de  agosto  de  2015

LIBROS EN SOPORTE PAPEL. LEY DE EMPRENDEDORES. INSTRUCCION 12 FEBRERO 2015. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se solicita la legalización, en soporte papel, del libro diario y del libro de inventario y cuentas 
anuales, correspondientes al ejercicio social iniciado el 1-Ene-2014. No se alega justa causa por 
la que no sea posible la presentación en formato electrónico.

Conforme al Art. 18.1 Ley 14/2013, de 27-Sep, de Apoyo a los Emprendedores, la legalización de 
los libros obligatorios de los empresarios, cuyo ejercicio social comience con posterioridad al 29-
Sep-2013, se deberá efectuar telemáticamente.

«..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a «..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a «..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a «..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a 
las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los 
libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».fecha del cierre del ejercicio».fecha del cierre del ejercicio».fecha del cierre del ejercicio».

De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los 
libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, 
y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su 
legalización..legalización..legalización..legalización..

..Procede .. la aplicación de la regla general de legalización telemática, sin que sea posible aplicar la regla ..Procede .. la aplicación de la regla general de legalización telemática, sin que sea posible aplicar la regla ..Procede .. la aplicación de la regla general de legalización telemática, sin que sea posible aplicar la regla ..Procede .. la aplicación de la regla general de legalización telemática, sin que sea posible aplicar la regla 
24.ª Instrucción 12-Feb-2015 .. Las alegaciones de contrario del escrito de recurso no pueden desvirtuar las 24.ª Instrucción 12-Feb-2015 .. Las alegaciones de contrario del escrito de recurso no pueden desvirtuar las 24.ª Instrucción 12-Feb-2015 .. Las alegaciones de contrario del escrito de recurso no pueden desvirtuar las 24.ª Instrucción 12-Feb-2015 .. Las alegaciones de contrario del escrito de recurso no pueden desvirtuar las 
consideraciones anteriores.consideraciones anteriores.consideraciones anteriores.consideraciones anteriores.

En primer lugar porque ..el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la En primer lugar porque ..el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la En primer lugar porque ..el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la En primer lugar porque ..el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la 
Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 .. por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 .. por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 .. por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 .. por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, 
es plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.es plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.es plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.es plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.

En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no 
dependen de la Instrucción 12-feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la dependen de la Instrucción 12-feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la dependen de la Instrucción 12-feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la dependen de la Instrucción 12-feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la 
suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión 
no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante)..no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante)..no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante)..no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante)..

No obstante, el defecto será fácilmente subsanable alegando justa causa que impida la legalización en No obstante, el defecto será fácilmente subsanable alegando justa causa que impida la legalización en No obstante, el defecto será fácilmente subsanable alegando justa causa que impida la legalización en No obstante, el defecto será fácilmente subsanable alegando justa causa que impida la legalización en 
formato electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno de ellos, conforme a lo dispuesto en la formato electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno de ellos, conforme a lo dispuesto en la formato electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno de ellos, conforme a lo dispuesto en la formato electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno de ellos, conforme a lo dispuesto en la 
norma 24.ª de la Instrucción 12-Feb-2015 .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».norma 24.ª de la Instrucción 12-Feb-2015 .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».norma 24.ª de la Instrucción 12-Feb-2015 .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».norma 24.ª de la Instrucción 12-Feb-2015 .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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LEGALIZACION DE LIBROS

15  de  septiembre  de  2015

LIBROS EN SOPORTE PAPEL. LEY DE EMPRENDEDORES. INSTRUCCION 12 FEBRERO 2015. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/2015

En fecha 6-May-2005 se solicita la legalización de un libro de actas del consejo de administración, 
en soporte papel y compuesto de hojas en blanco. No se alega justa causa por la que no sea 
posible la presentación en formato electrónico.

Conforme al Art. 18.1 Ley 14/2013, de 27-Sep, de Apoyo a los Emprendedores, la legalización de 
los libros obligatorios de los empresarios, cuyo ejercicio social comience con posterioridad al 29-
Sep-2013, se hará telemáticamente en soporte electrónico.

«..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a «..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a «..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a «..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a 
las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los 
libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».fecha del cierre del ejercicio».fecha del cierre del ejercicio».fecha del cierre del ejercicio».

De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los 
libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, 
y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su 
legalización..legalización..legalización..legalización..

..el recurso no puede prosperar pues la pretensión de legalizar un libro de actas en soporte papel y en blanco ..el recurso no puede prosperar pues la pretensión de legalizar un libro de actas en soporte papel y en blanco ..el recurso no puede prosperar pues la pretensión de legalizar un libro de actas en soporte papel y en blanco ..el recurso no puede prosperar pues la pretensión de legalizar un libro de actas en soporte papel y en blanco 
no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos de recurso expuestos en el escrito de no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos de recurso expuestos en el escrito de no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos de recurso expuestos en el escrito de no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos de recurso expuestos en el escrito de 
recurso no enervan esta conclusión.recurso no enervan esta conclusión.recurso no enervan esta conclusión.recurso no enervan esta conclusión.

En primer lugar porque .. el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la En primer lugar porque .. el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la En primer lugar porque .. el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la En primer lugar porque .. el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la 
Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es 
plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.

En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no 
dependen de la Instrucción 12-Feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la dependen de la Instrucción 12-Feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la dependen de la Instrucción 12-Feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la dependen de la Instrucción 12-Feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la 
suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión 
no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante).no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante).no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante).no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante).

Es evidente que una Instrucción no tiene alcance derogatorio de normas de rango superior sin que de ello Es evidente que una Instrucción no tiene alcance derogatorio de normas de rango superior sin que de ello Es evidente que una Instrucción no tiene alcance derogatorio de normas de rango superior sin que de ello Es evidente que una Instrucción no tiene alcance derogatorio de normas de rango superior sin que de ello 
resulte argumento en contrario a las consideraciones expuestas dado que el nuevo régimen tiene rango de resulte argumento en contrario a las consideraciones expuestas dado que el nuevo régimen tiene rango de resulte argumento en contrario a las consideraciones expuestas dado que el nuevo régimen tiene rango de resulte argumento en contrario a las consideraciones expuestas dado que el nuevo régimen tiene rango de 
Ley. Por lo que respecta al régimen legal hasta ahora existente la nueva norma ha procedido a su Ley. Por lo que respecta al régimen legal hasta ahora existente la nueva norma ha procedido a su Ley. Por lo que respecta al régimen legal hasta ahora existente la nueva norma ha procedido a su Ley. Por lo que respecta al régimen legal hasta ahora existente la nueva norma ha procedido a su 
modificación por lo que el Art. 27 CCom a que hace alusión el escrito de recurso está derogado en lo que modificación por lo que el Art. 27 CCom a que hace alusión el escrito de recurso está derogado en lo que modificación por lo que el Art. 27 CCom a que hace alusión el escrito de recurso está derogado en lo que modificación por lo que el Art. 27 CCom a que hace alusión el escrito de recurso está derogado en lo que 
resulte incompatible por aplicación de las reglas generales del ordenamiento (Art. 2 CC)..».resulte incompatible por aplicación de las reglas generales del ordenamiento (Art. 2 CC)..».resulte incompatible por aplicación de las reglas generales del ordenamiento (Art. 2 CC)..».resulte incompatible por aplicación de las reglas generales del ordenamiento (Art. 2 CC)..».
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LEI

16  de  julio  de  2015

NORMAS QUE LO REGULAN. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se encuadra entre 
las referidas en el Art. 16.2 del CCom, desarrolladas por el Título III del RRM, bajo el nombre de 
«otras funciones del Registro Mercantil». En lo no previsto por su normativa específica, las 
cuestiones procedimentales y los recursos se rigen supletoriamente por la Ley de Procedimiento 
Administrativo (Ley 30/1992; actualmente, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En el aspecto sustantivo, las normas que lo regulan son recopiladas por la DGRN en el 
Fundamento de Derecho primero de la presente Resolución.

«..La carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), fue adoptada el día 5-Nov-2012 «..La carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), fue adoptada el día 5-Nov-2012 «..La carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), fue adoptada el día 5-Nov-2012 «..La carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), fue adoptada el día 5-Nov-2012 
mientras que los estatutos de la Fundación del Sistema Global de Identificación (Global Legal Identity mientras que los estatutos de la Fundación del Sistema Global de Identificación (Global Legal Identity mientras que los estatutos de la Fundación del Sistema Global de Identificación (Global Legal Identity mientras que los estatutos de la Fundación del Sistema Global de Identificación (Global Legal Identity 
Identifier, GLEIF), con sede en Ginebra y responsable de la gestión de la Unidad Operativa Central (COU), Identifier, GLEIF), con sede en Ginebra y responsable de la gestión de la Unidad Operativa Central (COU), Identifier, GLEIF), con sede en Ginebra y responsable de la gestión de la Unidad Operativa Central (COU), Identifier, GLEIF), con sede en Ginebra y responsable de la gestión de la Unidad Operativa Central (COU), 
fueron adoptados el día 26-Jun-2014. El Banco de España se adhirió a la carta fundacional del ROC por fueron adoptados el día 26-Jun-2014. El Banco de España se adhirió a la carta fundacional del ROC por fueron adoptados el día 26-Jun-2014. El Banco de España se adhirió a la carta fundacional del ROC por fueron adoptados el día 26-Jun-2014. El Banco de España se adhirió a la carta fundacional del ROC por 
decisión de su Comisión Ejecutiva el día 21-Dic-2012 asumiendo la condición de miembro de pleno decisión de su Comisión Ejecutiva el día 21-Dic-2012 asumiendo la condición de miembro de pleno decisión de su Comisión Ejecutiva el día 21-Dic-2012 asumiendo la condición de miembro de pleno decisión de su Comisión Ejecutiva el día 21-Dic-2012 asumiendo la condición de miembro de pleno 
Derecho.Derecho.Derecho.Derecho.

La disposición adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, de medidas urgentes para la adaptación La disposición adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, de medidas urgentes para la adaptación La disposición adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, de medidas urgentes para la adaptación La disposición adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, de medidas urgentes para la adaptación 
del derecho español a la normativa de supervisión y solvencia de entidades financieras, regula en España la del derecho español a la normativa de supervisión y solvencia de entidades financieras, regula en España la del derecho español a la normativa de supervisión y solvencia de entidades financieras, regula en España la del derecho español a la normativa de supervisión y solvencia de entidades financieras, regula en España la 
figura del identificador de entidad jurídica, prevista asimismo por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del figura del identificador de entidad jurídica, prevista asimismo por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del figura del identificador de entidad jurídica, prevista asimismo por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del figura del identificador de entidad jurídica, prevista asimismo por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones.contrapartida central y los registros de operaciones.contrapartida central y los registros de operaciones.contrapartida central y los registros de operaciones.

Dicha disposición adicional atribuye su emisión y gestión en España al Registro Mercantil en los siguientes Dicha disposición adicional atribuye su emisión y gestión en España al Registro Mercantil en los siguientes Dicha disposición adicional atribuye su emisión y gestión en España al Registro Mercantil en los siguientes Dicha disposición adicional atribuye su emisión y gestión en España al Registro Mercantil en los siguientes 
términos: «1. Se atribuye al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar en España el código términos: «1. Se atribuye al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar en España el código términos: «1. Se atribuye al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar en España el código términos: «1. Se atribuye al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar en España el código 
identificador de entidad jurídica que, en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.° 648/2012 del identificador de entidad jurídica que, en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.° 648/2012 del identificador de entidad jurídica que, en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.° 648/2012 del identificador de entidad jurídica que, en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.° 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones, identificará a los intervinientes en un contrato de contrapartida central y los registros de operaciones, identificará a los intervinientes en un contrato de contrapartida central y los registros de operaciones, identificará a los intervinientes en un contrato de contrapartida central y los registros de operaciones, identificará a los intervinientes en un contrato de 
derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones. Se entenderá por intervinientes a las derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones. Se entenderá por intervinientes a las derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones. Se entenderá por intervinientes a las derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones. Se entenderá por intervinientes a las 
contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de 
intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades 
remitentes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.° 648/2012, de 4-Jul-2012, y su remitentes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.° 648/2012, de 4-Jul-2012, y su remitentes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.° 648/2012, de 4-Jul-2012, y su remitentes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.° 648/2012, de 4-Jul-2012, y su 
normativa de desarrollo. 2. El Registro Mercantil será el único emisor y gestor en España del código normativa de desarrollo. 2. El Registro Mercantil será el único emisor y gestor en España del código normativa de desarrollo. 2. El Registro Mercantil será el único emisor y gestor en España del código normativa de desarrollo. 2. El Registro Mercantil será el único emisor y gestor en España del código 
identificador de entidad jurídica...».identificador de entidad jurídica...».identificador de entidad jurídica...».identificador de entidad jurídica...».

De este modo el Registro Mercantil del Reino de España se constituye en Unidad Operativa Local (Local De este modo el Registro Mercantil del Reino de España se constituye en Unidad Operativa Local (Local De este modo el Registro Mercantil del Reino de España se constituye en Unidad Operativa Local (Local De este modo el Registro Mercantil del Reino de España se constituye en Unidad Operativa Local (Local 
Operation Unit, LOU), si bien técnicamente su condición en la actualidad es conocida como de Pre-LOU en Operation Unit, LOU), si bien técnicamente su condición en la actualidad es conocida como de Pre-LOU en Operation Unit, LOU), si bien técnicamente su condición en la actualidad es conocida como de Pre-LOU en Operation Unit, LOU), si bien técnicamente su condición en la actualidad es conocida como de Pre-LOU en 
la medida que ha de verse confirmada por parte de la Fundación del Sistema Global de Identificación la medida que ha de verse confirmada por parte de la Fundación del Sistema Global de Identificación la medida que ha de verse confirmada por parte de la Fundación del Sistema Global de Identificación la medida que ha de verse confirmada por parte de la Fundación del Sistema Global de Identificación 
(Global Legal Identity Identifier, GLEIF). En realidad, todo el sistema (GLEIS), se encuentra en fase (Global Legal Identity Identifier, GLEIF). En realidad, todo el sistema (GLEIS), se encuentra en fase (Global Legal Identity Identifier, GLEIF). En realidad, todo el sistema (GLEIS), se encuentra en fase (Global Legal Identity Identifier, GLEIF). En realidad, todo el sistema (GLEIS), se encuentra en fase 
provisional hasta que se verifique su correcto funcionamiento por parte de la Unidad Operativa Central provisional hasta que se verifique su correcto funcionamiento por parte de la Unidad Operativa Central provisional hasta que se verifique su correcto funcionamiento por parte de la Unidad Operativa Central provisional hasta que se verifique su correcto funcionamiento por parte de la Unidad Operativa Central 
(COU), gestionada por la Fundación (GLEIF). De aquí que el Registro Mercantil de España tenga en la (COU), gestionada por la Fundación (GLEIF). De aquí que el Registro Mercantil de España tenga en la (COU), gestionada por la Fundación (GLEIF). De aquí que el Registro Mercantil de España tenga en la (COU), gestionada por la Fundación (GLEIF). De aquí que el Registro Mercantil de España tenga en la 
actualidad la calidad de pre-LOU y que se denominen pre-LEIs a los códigos de identificación que se actualidad la calidad de pre-LOU y que se denominen pre-LEIs a los códigos de identificación que se actualidad la calidad de pre-LOU y que se denominen pre-LEIs a los códigos de identificación que se actualidad la calidad de pre-LOU y que se denominen pre-LEIs a los códigos de identificación que se 
generan desde su puesta en funcionamiento que tuvo lugar el día 7-Feb-2014 por decisión conjunta de este generan desde su puesta en funcionamiento que tuvo lugar el día 7-Feb-2014 por decisión conjunta de este generan desde su puesta en funcionamiento que tuvo lugar el día 7-Feb-2014 por decisión conjunta de este generan desde su puesta en funcionamiento que tuvo lugar el día 7-Feb-2014 por decisión conjunta de este 
Centro Directivo, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro, la Agencia Estatal de Centro Directivo, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro, la Agencia Estatal de Centro Directivo, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro, la Agencia Estatal de Centro Directivo, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La coordinación entre el Banco de España como miembro español del Comité de Vigilancia Regulatoria La coordinación entre el Banco de España como miembro español del Comité de Vigilancia Regulatoria La coordinación entre el Banco de España como miembro español del Comité de Vigilancia Regulatoria La coordinación entre el Banco de España como miembro español del Comité de Vigilancia Regulatoria 
(ROC) y la Dirección General de los Registros y del Notariado como Administración competente en materia (ROC) y la Dirección General de los Registros y del Notariado como Administración competente en materia (ROC) y la Dirección General de los Registros y del Notariado como Administración competente en materia (ROC) y la Dirección General de los Registros y del Notariado como Administración competente en materia 
de organización, dirección, vigilancia e inspección de los registros se encuentra regulada en el Convenio de de organización, dirección, vigilancia e inspección de los registros se encuentra regulada en el Convenio de de organización, dirección, vigilancia e inspección de los registros se encuentra regulada en el Convenio de de organización, dirección, vigilancia e inspección de los registros se encuentra regulada en el Convenio de 
colaboración que ambas entidades han suscrito el día 2-Jul-2015..».colaboración que ambas entidades han suscrito el día 2-Jul-2015..».colaboración que ambas entidades han suscrito el día 2-Jul-2015..».colaboración que ambas entidades han suscrito el día 2-Jul-2015..».
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LIQUIDADORES

16  de  marzo  de  2015

CESE. MAYORIAS DE VOTO. CONFLICTO DE INTERESES. PROHIBICION DE COMPETENCIA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se produce un empate en la votación relativa al cese y nombramiento de nuevo liquidador. 
Posteriormente, en el turno de ruegos y preguntas, la presidenta de la junta propone la separación 
del liquidador en base al Art. 380 de la LSC: «por infringir la prohibición de competencia con la 
sociedad».

Para adoptar este acuerdo se han descontado los votos del liquidador, que es socio, pretextando 
que incurre en el conflicto de intereses del Art. 190 LSC. La inscripción de este acuerdo se 
deniega por falta de mayoría suficiente.

«..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto 
correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe 
conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo 
administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la 
separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal 
prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los 
socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o 
el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría 
necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que 
de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación 
debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..

Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es 
evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».

NOTA: La presente doctrina es de aplicación indistintamente a los supuestos de cese y nombramiento de 
administradores o liquidadores, puesto que según el Art. 375.2 de la LSC: «Serán de aplicación a los 
liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este 
capítulo».
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MONTES VECINALES EN MANO COMUN

20  de  marzo  de  2014

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA. NO PUEDE CONSTITUIR SOCIEDADES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

Se presenta escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo único socio es una 
mancomunidad de montes vecinales en mano común de Galicia.

Los montes vecinales son comunidades germánicas, carentes de personalidad jurídica. Tampoco 
consta que el socio constituyente tenga personalidad como asociación.

«..Debe ponerse de relieve que las Leyes 13/1989 y 7/2012 de Galicia configuran los elementos definitorios «..Debe ponerse de relieve que las Leyes 13/1989 y 7/2012 de Galicia configuran los elementos definitorios «..Debe ponerse de relieve que las Leyes 13/1989 y 7/2012 de Galicia configuran los elementos definitorios «..Debe ponerse de relieve que las Leyes 13/1989 y 7/2012 de Galicia configuran los elementos definitorios 
de los montes vecinales en mano común como incompatibles con la atribución de la titularidad de los de los montes vecinales en mano común como incompatibles con la atribución de la titularidad de los de los montes vecinales en mano común como incompatibles con la atribución de la titularidad de los de los montes vecinales en mano común como incompatibles con la atribución de la titularidad de los 
mismos a una persona jurídica, pues se atribuye a una comunidad germánica, constituida por las mismos a una persona jurídica, pues se atribuye a una comunidad germánica, constituida por las mismos a una persona jurídica, pues se atribuye a una comunidad germánica, constituida por las mismos a una persona jurídica, pues se atribuye a una comunidad germánica, constituida por las 
agrupaciones o comunidades vecinales en su calidad de grupos sociales; y se hace referencia al agrupaciones o comunidades vecinales en su calidad de grupos sociales; y se hace referencia al agrupaciones o comunidades vecinales en su calidad de grupos sociales; y se hace referencia al agrupaciones o comunidades vecinales en su calidad de grupos sociales; y se hace referencia al 
aprovechamiento consuetudinario del monte, sin atribución de cuotas, en mano común, por los miembros de aprovechamiento consuetudinario del monte, sin atribución de cuotas, en mano común, por los miembros de aprovechamiento consuetudinario del monte, sin atribución de cuotas, en mano común, por los miembros de aprovechamiento consuetudinario del monte, sin atribución de cuotas, en mano común, por los miembros de 
tales comunidades en su condición de vecinos.tales comunidades en su condición de vecinos.tales comunidades en su condición de vecinos.tales comunidades en su condición de vecinos.

En definitiva, en las comunidades de montes vecinales en mano común no existe persona jurídica única sino En definitiva, en las comunidades de montes vecinales en mano común no existe persona jurídica única sino En definitiva, en las comunidades de montes vecinales en mano común no existe persona jurídica única sino En definitiva, en las comunidades de montes vecinales en mano común no existe persona jurídica única sino 
pluralidad de titulares de una propiedad colectiva, sin que cada uno de ellos tenga un derecho singular sobre pluralidad de titulares de una propiedad colectiva, sin que cada uno de ellos tenga un derecho singular sobre pluralidad de titulares de una propiedad colectiva, sin que cada uno de ellos tenga un derecho singular sobre pluralidad de titulares de una propiedad colectiva, sin que cada uno de ellos tenga un derecho singular sobre 
la cosa, ya que es la pluralidad de sujetos la que tiene un único derecho total. El monte pertenece a la la cosa, ya que es la pluralidad de sujetos la que tiene un único derecho total. El monte pertenece a la la cosa, ya que es la pluralidad de sujetos la que tiene un único derecho total. El monte pertenece a la la cosa, ya que es la pluralidad de sujetos la que tiene un único derecho total. El monte pertenece a la 
colectividad, no a los individuos singularmente..colectividad, no a los individuos singularmente..colectividad, no a los individuos singularmente..colectividad, no a los individuos singularmente..

..no cabe constituir una sociedad de capital por una comunidad de montes vecinales en mano común, al ..no cabe constituir una sociedad de capital por una comunidad de montes vecinales en mano común, al ..no cabe constituir una sociedad de capital por una comunidad de montes vecinales en mano común, al ..no cabe constituir una sociedad de capital por una comunidad de montes vecinales en mano común, al 
carecer de personalidad jurídica, y no se acredita que el único socio fundador tenga personalidad jurídica carecer de personalidad jurídica, y no se acredita que el único socio fundador tenga personalidad jurídica carecer de personalidad jurídica, y no se acredita que el único socio fundador tenga personalidad jurídica carecer de personalidad jurídica, y no se acredita que el único socio fundador tenga personalidad jurídica 
como asociación (Art. 47 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para como asociación (Art. 47 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para como asociación (Art. 47 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para como asociación (Art. 47 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, de Galicia, que la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, de Galicia, que la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, de Galicia, que la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, de Galicia, que 
permite que tales comunidades puedan mancomunarse mediante la creación de una asociación)..».permite que tales comunidades puedan mancomunarse mediante la creación de una asociación)..».permite que tales comunidades puedan mancomunarse mediante la creación de una asociación)..».permite que tales comunidades puedan mancomunarse mediante la creación de una asociación)..».
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NOTARIOS

26  de  marzo  de  2014

NOTARIO EXTRANJERO. FILADELFIA NOTARIO DE. LEGITIMACION DE FIRMAS. IDENTIFICAR FIRMAS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El consejo de administración de una sociedad limitada nombra nuevo secretario, por haber 
dimitido el anterior. Un Notario de Madrid legitima las firmas de la certificación por parte del 
secretario saliente y el entrante. La firma del presidente del consejo la legitima un Notario de 
Filadelfia, con apostilla de La Haya.

El Notario extranjero no identifica a la persona cuya firma ha legitimado. Como el Notario español 
sí ha identificado a los secretarios, se deduce por eliminación que la tercera firma –que es de 
fecha anterior– no puede ser más que la del presidente del consejo.

«..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente «..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente «..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente «..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente 
clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a 
contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se 
predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de 
identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de 
identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es 
requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los 
requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-
Feb-2000].Feb-2000].Feb-2000].Feb-2000].

..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las ..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las ..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las ..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las 
tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y 
de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. 
Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo 
que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la 
persona cuya firma se legitima..».persona cuya firma se legitima..».persona cuya firma se legitima..».persona cuya firma se legitima..».

Página 383 de  501 05-mar.-18 21:51



NOTIFICACION POR NOTARIO

22  de  julio  de  2014

CORREO NO ENTREGADO. NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO. NOTIFICACION ART 111 RRM. 
ART 202 RN. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el órgano de administración, que estaba constituido por dos administradores 
mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos.

La certificación del nombramiento la extiende la nueva administradora única; se necesita la 
notificación fehaciente al administrador mancomunado cesado, puesto que la titularidad de la 
facultad certificante –según el Registro– corresponde conjuntamente a ambos.

Además, la notificación al anterior mancomunado no es válida, porque no ha sido recibida 
personalmente por dicho administrador, ni se ha hecho en el domicilio que consta inscrito en el 
Registro. Como advierte el Registrador en su calificación, si no se había recibido la notificación en 
dicho domicilio inscrito, deberá procederse a la notificación presencial por el notario, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 202 RN (R. 30-Ene-2012).

«..En el supuesto de hecho la notificación ni se ha llevado a cabo en el domicilio que resulta del Registro «..En el supuesto de hecho la notificación ni se ha llevado a cabo en el domicilio que resulta del Registro «..En el supuesto de hecho la notificación ni se ha llevado a cabo en el domicilio que resulta del Registro «..En el supuesto de hecho la notificación ni se ha llevado a cabo en el domicilio que resulta del Registro 
Mercantil ni la diligencia de entrega se ha llevado a cabo con el destinatario por lo que es evidente que no Mercantil ni la diligencia de entrega se ha llevado a cabo con el destinatario por lo que es evidente que no Mercantil ni la diligencia de entrega se ha llevado a cabo con el destinatario por lo que es evidente que no Mercantil ni la diligencia de entrega se ha llevado a cabo con el destinatario por lo que es evidente que no 
puede entenderse cumplida en los términos exigidos por el Art. 111 RRM.puede entenderse cumplida en los términos exigidos por el Art. 111 RRM.puede entenderse cumplida en los términos exigidos por el Art. 111 RRM.puede entenderse cumplida en los términos exigidos por el Art. 111 RRM.

Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, 
entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 CE, que las entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 CE, que las entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 CE, que las entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 CE, que las 
notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada 
fuera de los supuestos estrictamente previstos..».fuera de los supuestos estrictamente previstos..».fuera de los supuestos estrictamente previstos..».fuera de los supuestos estrictamente previstos..».
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OBJETO SOCIAL

18  de  agosto  de  2014

ACTIVIDADES PROFESIONALES. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010. 
ESTATUTOS TIPO OM 9 DICIEMBRE 2010. STS 18 JULIO 2012. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 06/10/2014

Se deniega la inscripción de una parte del objeto social, consistente en «actividades 
profesionales», por ser una actividad profesional sometida a la Ley 2/2007 de Sociedades 
Profesionales y no constar en la escritura que –respecto de dicha actividad– la sociedad actuará 
como simple intermediaria.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 RD-Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] y ante las dudas que puedan «..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] y ante las dudas que puedan «..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] y ante las dudas que puedan «..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] y ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades 
que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen .. bien que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen .. bien que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen .. bien que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen .. bien 
una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, esta DG ha entendido (RR. 5 una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, esta DG ha entendido (RR. 5 una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, esta DG ha entendido (RR. 5 una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, esta DG ha entendido (RR. 5 
y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; y 4-Mar-2014), que debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; y 4-Mar-2014), que debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; y 4-Mar-2014), que debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; y 4-Mar-2014), que debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la 
declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en 
aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, 
de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales debe llevar al de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales debe llevar al de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales debe llevar al de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales debe llevar al 
entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga 
referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando 
se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 
2/2007, se debe declarar así expresamente.2/2007, se debe declarar así expresamente.2/2007, se debe declarar así expresamente.2/2007, se debe declarar así expresamente.

Con base en esa exigencia de certidumbre jurídica debe concluirse que a la referencia a «actividades Con base en esa exigencia de certidumbre jurídica debe concluirse que a la referencia a «actividades Con base en esa exigencia de certidumbre jurídica debe concluirse que a la referencia a «actividades Con base en esa exigencia de certidumbre jurídica debe concluirse que a la referencia a «actividades 
profesionales» en los estatutos sociales debe añadirse que son aquéllas cuyo desempeño no entra en el profesionales» en los estatutos sociales debe añadirse que son aquéllas cuyo desempeño no entra en el profesionales» en los estatutos sociales debe añadirse que son aquéllas cuyo desempeño no entra en el profesionales» en los estatutos sociales debe añadirse que son aquéllas cuyo desempeño no entra en el 
ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse expresamente que se constituye ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse expresamente que se constituye ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse expresamente que se constituye ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse expresamente que se constituye 
una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. Por ello, la transcripción de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. Por ello, la transcripción de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. Por ello, la transcripción de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. Por ello, la transcripción de 
los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión delimitadora del objeto social..».los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión delimitadora del objeto social..».los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión delimitadora del objeto social..».los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión delimitadora del objeto social..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde 
o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.pronunciamientos.pronunciamientos.pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..expresados..expresados..expresados..

Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la 
escritura de subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar escritura de subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar escritura de subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar escritura de subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar 
cuál de las diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que cuál de las diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que cuál de las diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que cuál de las diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que 
se señala como actividad principal..».se señala como actividad principal..».se señala como actividad principal..».se señala como actividad principal..».
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En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde 
o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.pronunciamientos.pronunciamientos.pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».expresados..».expresados..».expresados..».
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OBJETO SOCIAL

4  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación «..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la ..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se corresponde 
o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.pronunciamientos.pronunciamientos.pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».expresados..».expresados..».expresados..».
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OBJETO SOCIAL

13  de  febrero  de  2015

CNAE. CODIGOS ERRONEOS. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2015

En todas las escrituras de constitución –o cambio de objeto– de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal 
que desarrolle la sociedad, que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador (Art. 20 Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de constitución de sociedad limitada, los códigos no se corresponden 
con ninguna de las actividades que integran el objeto social.

«El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad «El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad «El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad «El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste 
en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador 
puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo 
la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código 
conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el 
código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues 
de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas 
no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la 
introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las 
que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los 
asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».expresados..».expresados..».expresados..».

Página 389 de  501 05-mar.-18 21:51



OBJETO SOCIAL

23  de  julio  de  2015

CNAE. CODIGOS ERRONEOS. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En toda escritura de constitución o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a inscripción en el 
Registro Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle 
la sociedad, que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que 
debe calificar el registrador (Art. 20 Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de cambio de objeto de una sociedad anónima, los códigos no 
coinciden con los epígrafes del listado oficial.

«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. R. 13-Feb-2015.

..Si el n.º 1 del Art. 20 Ley 14/2013 [Ley de Emprendedores] establece una obligación de declaración del ..Si el n.º 1 del Art. 20 Ley 14/2013 [Ley de Emprendedores] establece una obligación de declaración del ..Si el n.º 1 del Art. 20 Ley 14/2013 [Ley de Emprendedores] establece una obligación de declaración del ..Si el n.º 1 del Art. 20 Ley 14/2013 [Ley de Emprendedores] establece una obligación de declaración del 
código de actividad correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá código de actividad correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá código de actividad correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá código de actividad correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá 
exigiendo que dicho código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la exigiendo que dicho código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la exigiendo que dicho código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la exigiendo que dicho código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la 
inscripción es evidente que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el inscripción es evidente que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el inscripción es evidente que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el inscripción es evidente que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el 
documento presentado no puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí documento presentado no puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí documento presentado no puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí documento presentado no puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí 
que el propio artículo exija que el código conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los que el propio artículo exija que el código conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los que el propio artículo exija que el código conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los que el propio artículo exija que el código conste en el documento inscribible (Art. 173 RN para los 
instrumentos públicos).instrumentos públicos).instrumentos públicos).instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe 
verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado 
vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades 
sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente 
mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades 
respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y 
precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados.expresados.expresados.expresados.

Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de 
sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley sociedades .. con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 Ley 
14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 14/2013 .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 
modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad 
limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de 
denominaciones sociales con reserva)..».denominaciones sociales con reserva)..».denominaciones sociales con reserva)..».denominaciones sociales con reserva)..».
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OBJETO SOCIAL

3  de  junio  de  2014

CNAE. IDENTIFICACION NUMERO DE LOS CODIGOS. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

En la calificación no se ha cuestionado ni la licitud ni la determinación de las actividades que 
constituyen el objeto social de la sociedad cuya inscripción se pretende. El defecto se refiere 
exclusivamente al hecho de que los códigos de actividad transcritos y referidos a las actividades 
especificadas en el objeto social no se encuentran en la relación de códigos vigente. 
Concretamente, se ha omitido la cifra cero que encabeza los códigos en este caso.

«..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad «..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad «..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad «..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..

..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben ..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben ..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben ..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben 
contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador..registrador..registrador..registrador..

..La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» ..La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» ..La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» ..La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» 
como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la 
inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por 
carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere. En carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere. En carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere. En carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere. En 
definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 
20.1 Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cual 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cual 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cual 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cual 
es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en 
el acuerdo del registrador (Art. 326 LH)..».el acuerdo del registrador (Art. 326 LH)..».el acuerdo del registrador (Art. 326 LH)..».el acuerdo del registrador (Art. 326 LH)..».
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OBJETO SOCIAL

4  de  junio  de  2014

CNAE. IDENTIFICACION NUMERO DE LOS CODIGOS. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

En la calificación no se ha cuestionado ni la licitud ni la determinación de las actividades que 
constituyen el objeto social de la sociedad cuya inscripción se pretende. El defecto se refiere 
exclusivamente al hecho de que los códigos de actividad transcritos y referidos a las actividades 
especificadas en el objeto social no se encuentran en la relación de códigos vigente. 
Concretamente, se ha omitido la cifra cero que encabeza los códigos en este caso.

«..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad «..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad «..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad «..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..

..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben ..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben ..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben ..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben 
contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador..registrador..registrador..registrador..

La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» 
como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la 
inscripción sin que por otro lado de la regulación legal queda deducir otra cosa más que, como queda dicho, inscripción sin que por otro lado de la regulación legal queda deducir otra cosa más que, como queda dicho, inscripción sin que por otro lado de la regulación legal queda deducir otra cosa más que, como queda dicho, inscripción sin que por otro lado de la regulación legal queda deducir otra cosa más que, como queda dicho, 
la expresión haya de hacerse del modo que mejor describa la actividad. En definitiva cabe concluir que la la expresión haya de hacerse del modo que mejor describa la actividad. En definitiva cabe concluir que la la expresión haya de hacerse del modo que mejor describa la actividad. En definitiva cabe concluir que la la expresión haya de hacerse del modo que mejor describa la actividad. En definitiva cabe concluir que la 
determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa 
tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cuál es la actividad principal y el tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cuál es la actividad principal y el tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cuál es la actividad principal y el tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cuál es la actividad principal y el 
código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador 
(Art. 326 LH).(Art. 326 LH).(Art. 326 LH).(Art. 326 LH).

Cuestión distinta es la relativa a la necesidad de «identificar su principal actividad por referencia al código Cuestión distinta es la relativa a la necesidad de «identificar su principal actividad por referencia al código Cuestión distinta es la relativa a la necesidad de «identificar su principal actividad por referencia al código Cuestión distinta es la relativa a la necesidad de «identificar su principal actividad por referencia al código 
de actividad económica que mejor la describa», por exigencia de lo dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley de actividad económica que mejor la describa», por exigencia de lo dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley de actividad económica que mejor la describa», por exigencia de lo dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley de actividad económica que mejor la describa», por exigencia de lo dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley 
14/2013..».14/2013..».14/2013..».14/2013..».
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OBJETO SOCIAL

29  de  enero  de  2014

CNAE. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Advierte de la obligación de hacer constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, en todas las escrituras de constitución o cambio de objeto 
de las sociedades sujetas a inscripción en el Registro Mercantil.

«..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su «..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su «..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su «..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, 
exige, en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los Registros públicos competentes, exige, en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los Registros públicos competentes, exige, en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los Registros públicos competentes, exige, en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los Registros públicos competentes, 
como es el Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de como es el Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de como es el Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de como es el Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no solo se alcanzarán fines Actividades Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no solo se alcanzarán fines Actividades Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no solo se alcanzarán fines Actividades Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no solo se alcanzarán fines 
estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España (vid. Exposición de Motivos estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España (vid. Exposición de Motivos estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España (vid. Exposición de Motivos estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España (vid. Exposición de Motivos 
RD 475/2007, de 13 abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas RD 475/2007, de 13 abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas RD 475/2007, de 13 abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas RD 475/2007, de 13 abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009), sino que también se facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación 2009), sino que también se facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación 2009), sino que también se facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación 2009), sino que también se facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación 
de entidades jurídicas de emprendimiento..».de entidades jurídicas de emprendimiento..».de entidades jurídicas de emprendimiento..».de entidades jurídicas de emprendimiento..».

NOTA: Ver RR. de 2, 3 y 4 de junio de 2014.

29  de  enero  de  2014

INDETERMINACION. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

No puede ser tachado de omnicomprensivo el siguiente objeto social: «Adquirir, poseer y enajenar 
con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles o 
inmuebles y en general celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con dichos bienes..».

«..la R. 25-Ene-2012 .. ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente «..la R. 25-Ene-2012 .. ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente «..la R. 25-Ene-2012 .. ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente «..la R. 25-Ene-2012 .. ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente 
un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

Asimismo, la R. 18-Nov-1999 consideró que el comercio al por menor constituye por sí mismo un género Asimismo, la R. 18-Nov-1999 consideró que el comercio al por menor constituye por sí mismo un género Asimismo, la R. 18-Nov-1999 consideró que el comercio al por menor constituye por sí mismo un género Asimismo, la R. 18-Nov-1999 consideró que el comercio al por menor constituye por sí mismo un género 
de actividad económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de de actividad económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de de actividad económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de de actividad económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de 
productos delimita un género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la productos delimita un género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la productos delimita un género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la productos delimita un género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la 
actividad social en cuanto deja al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las actividad social en cuanto deja al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las actividad social en cuanto deja al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las actividad social en cuanto deja al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las 
fabriles, extractivas o de producción, así como la prestación de servicios de todo tipo..».fabriles, extractivas o de producción, así como la prestación de servicios de todo tipo..».fabriles, extractivas o de producción, así como la prestación de servicios de todo tipo..».fabriles, extractivas o de producción, así como la prestación de servicios de todo tipo..».

A la luz de las anteriores consideraciones no puede rechazarse la inscribilidad de la cláusula objeto de A la luz de las anteriores consideraciones no puede rechazarse la inscribilidad de la cláusula objeto de A la luz de las anteriores consideraciones no puede rechazarse la inscribilidad de la cláusula objeto de A la luz de las anteriores consideraciones no puede rechazarse la inscribilidad de la cláusula objeto de 
debate .. No cabe duda de que la actividad consistente en «Adquirir, poseer y enajenar con fines de debate .. No cabe duda de que la actividad consistente en «Adquirir, poseer y enajenar con fines de debate .. No cabe duda de que la actividad consistente en «Adquirir, poseer y enajenar con fines de debate .. No cabe duda de que la actividad consistente en «Adquirir, poseer y enajenar con fines de 
inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles» puede inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles» puede inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles» puede inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles» puede 
llevarse a cabo en el ámbito de las actividades propias de los comerciantes (Arts. 1 y 2 CCom), y como tal llevarse a cabo en el ámbito de las actividades propias de los comerciantes (Arts. 1 y 2 CCom), y como tal llevarse a cabo en el ámbito de las actividades propias de los comerciantes (Arts. 1 y 2 CCom), y como tal llevarse a cabo en el ámbito de las actividades propias de los comerciantes (Arts. 1 y 2 CCom), y como tal 
susceptible de ser desarrollada bajo forma societaria.susceptible de ser desarrollada bajo forma societaria.susceptible de ser desarrollada bajo forma societaria.susceptible de ser desarrollada bajo forma societaria.

Como ha puesto de relieve la reciente R. 19-Mar-2013, la actividad social cuestionada es lícita y posible en Como ha puesto de relieve la reciente R. 19-Mar-2013, la actividad social cuestionada es lícita y posible en Como ha puesto de relieve la reciente R. 19-Mar-2013, la actividad social cuestionada es lícita y posible en Como ha puesto de relieve la reciente R. 19-Mar-2013, la actividad social cuestionada es lícita y posible en 
términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los 
Arts. 1271 y 1272 CC, y respecto de las sociedades de capital, el Art. 56.1.e) LSC. En definitiva, no cabe Arts. 1271 y 1272 CC, y respecto de las sociedades de capital, el Art. 56.1.e) LSC. En definitiva, no cabe Arts. 1271 y 1272 CC, y respecto de las sociedades de capital, el Art. 56.1.e) LSC. En definitiva, no cabe Arts. 1271 y 1272 CC, y respecto de las sociedades de capital, el Art. 56.1.e) LSC. En definitiva, no cabe 
duda que la actividad de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales duda que la actividad de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales duda que la actividad de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales duda que la actividad de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales 
con el ejercicio del comercio lo que constituye per se una actividad suficientemente delimitada, por lo que con el ejercicio del comercio lo que constituye per se una actividad suficientemente delimitada, por lo que con el ejercicio del comercio lo que constituye per se una actividad suficientemente delimitada, por lo que con el ejercicio del comercio lo que constituye per se una actividad suficientemente delimitada, por lo que 
no cabe sino concluir con la revocación de la nota en este punto..».no cabe sino concluir con la revocación de la nota en este punto..».no cabe sino concluir con la revocación de la nota en este punto..».no cabe sino concluir con la revocación de la nota en este punto..».
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OBJETO SOCIAL

18  de  agosto  de  2014

INDETERMINACION. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR SERVICIOS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES. DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010. ESTATUTOS TIPO OM 9 DICIEMBRE 2010. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 06/10/2014

Las expresiones: «Prestación de servicios, Comercio al por mayor y al por menor, Distribución 
comercial, Importación y exportación, Actividades profesionales» no suponen indeterminación del 
objeto social; al estar incluidas dentro de un objeto social concebido con gran amplitud y que 
abarca muchas otras actividades, acotan de modo suficiente el sector de actividades en que la 
sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 RD-Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..La cuestión debe resolverse según la doctrina .. RR. 14 y 15-Nov-2011, 2-Feb-2012 y 9-Oct-2013 .. «..La cuestión debe resolverse según la doctrina .. RR. 14 y 15-Nov-2011, 2-Feb-2012 y 9-Oct-2013 .. «..La cuestión debe resolverse según la doctrina .. RR. 14 y 15-Nov-2011, 2-Feb-2012 y 9-Oct-2013 .. «..La cuestión debe resolverse según la doctrina .. RR. 14 y 15-Nov-2011, 2-Feb-2012 y 9-Oct-2013 .. 
Tanto el Art. 23.b) LSC como el 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice Tanto el Art. 23.b) LSC como el 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice Tanto el Art. 23.b) LSC como el 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice Tanto el Art. 23.b) LSC como el 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que 
esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de 
actividad mercantil legal o socialmente demarcados.actividad mercantil legal o socialmente demarcados.actividad mercantil legal o socialmente demarcados.actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones ..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones ..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones ..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones 
estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. 
Así, este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una Así, este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una Así, este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una Así, este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una 
fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos 
términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se 
señala una actividad de carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula señala una actividad de carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula señala una actividad de carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula señala una actividad de carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula 
omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de 
todo tipo .. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su todo tipo .. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su todo tipo .. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su todo tipo .. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su 
inscripción en el Registro este CD»). En tal sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente inscripción en el Registro este CD»). En tal sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente inscripción en el Registro este CD»). En tal sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente inscripción en el Registro este CD»). En tal sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente 
en «Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda en «Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda en «Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda en «Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda 
clase de artículos y productos de lícito comercio») se concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida clase de artículos y productos de lícito comercio») se concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida clase de artículos y productos de lícito comercio») se concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida clase de artículos y productos de lícito comercio») se concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida 
por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector 
económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de la expresión utilizada con las económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de la expresión utilizada con las económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de la expresión utilizada con las económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de la expresión utilizada con las 
previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, en desarrollo previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, en desarrollo previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, en desarrollo previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, en desarrollo 
del Art. 5.Dos R-D Ley 13/2010, de 3-Dic, precepto que, en dicho apartado, ha sido derogado sólo respecto del Art. 5.Dos R-D Ley 13/2010, de 3-Dic, precepto que, en dicho apartado, ha sido derogado sólo respecto del Art. 5.Dos R-D Ley 13/2010, de 3-Dic, precepto que, en dicho apartado, ha sido derogado sólo respecto del Art. 5.Dos R-D Ley 13/2010, de 3-Dic, precepto que, en dicho apartado, ha sido derogado sólo respecto 
de las letras a) y b) pero no en lo restante y, por ende, se encuentra vigente la disposición relativa a la de las letras a) y b) pero no en lo restante y, por ende, se encuentra vigente la disposición relativa a la de las letras a) y b) pero no en lo restante y, por ende, se encuentra vigente la disposición relativa a la de las letras a) y b) pero no en lo restante y, por ende, se encuentra vigente la disposición relativa a la 
constitución de sociedades de responsabilidad limitada utilizando tales Estatutos-tipo.constitución de sociedades de responsabilidad limitada utilizando tales Estatutos-tipo.constitución de sociedades de responsabilidad limitada utilizando tales Estatutos-tipo.constitución de sociedades de responsabilidad limitada utilizando tales Estatutos-tipo.

Según la misma doctrina de este CD, análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación Según la misma doctrina de este CD, análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación Según la misma doctrina de este CD, análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación Según la misma doctrina de este CD, análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación 
de servicios».de servicios».de servicios».de servicios».

[En cuanto a las «actividades profesionales», la STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», de [En cuanto a las «actividades profesionales», la STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», de [En cuanto a las «actividades profesionales», la STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», de [En cuanto a las «actividades profesionales», la STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», de 
modo que cuando se incluyan estas actividades en los estatutos] ..debe añadirse que son aquéllas cuyo modo que cuando se incluyan estas actividades en los estatutos] ..debe añadirse que son aquéllas cuyo modo que cuando se incluyan estas actividades en los estatutos] ..debe añadirse que son aquéllas cuyo modo que cuando se incluyan estas actividades en los estatutos] ..debe añadirse que son aquéllas cuyo 
desempeño no entra en el ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse desempeño no entra en el ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse desempeño no entra en el ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse desempeño no entra en el ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse 
expresamente que se constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de expresamente que se constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de expresamente que se constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de expresamente que se constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha 
precisión delimitadora del objeto social..».precisión delimitadora del objeto social..».precisión delimitadora del objeto social..».precisión delimitadora del objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

23  de  julio  de  2015

INDETERMINACION. ETC. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

El uso de la partícula «etc» en el objeto social no provoca la indeterminación del mismo cuando se 
utiliza para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende o que no 
interesa expresar.

«..El defecto no puede ser confirmado, como resulta de la doctrina sentada en la R. 4-Ene-2013 para un caso «..El defecto no puede ser confirmado, como resulta de la doctrina sentada en la R. 4-Ene-2013 para un caso «..El defecto no puede ser confirmado, como resulta de la doctrina sentada en la R. 4-Ene-2013 para un caso «..El defecto no puede ser confirmado, como resulta de la doctrina sentada en la R. 4-Ene-2013 para un caso 
semejante.semejante.semejante.semejante.

Se trata de una expresión que se usa para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se Se trata de una expresión que se usa para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se Se trata de una expresión que se usa para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se Se trata de una expresión que se usa para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se 
sobreentiende o que no interesa expresar. En este caso se trata de una ejemplificación de la expresión sobreentiende o que no interesa expresar. En este caso se trata de una ejemplificación de la expresión sobreentiende o que no interesa expresar. En este caso se trata de una ejemplificación de la expresión sobreentiende o que no interesa expresar. En este caso se trata de una ejemplificación de la expresión 
«compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de «compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de «compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de «compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de 
motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre» como actividad que constituye el objeto social. motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre» como actividad que constituye el objeto social. motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre» como actividad que constituye el objeto social. motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre» como actividad que constituye el objeto social. 
Al ubicarse al final de una relación comprensiva de varios sustantivos («repuestos, complementos, Al ubicarse al final de una relación comprensiva de varios sustantivos («repuestos, complementos, Al ubicarse al final de una relación comprensiva de varios sustantivos («repuestos, complementos, Al ubicarse al final de una relación comprensiva de varios sustantivos («repuestos, complementos, 
accesorios, pinturas, barnices, ruedas»), indica y confirma el carácter abierto de su contenido, pero para accesorios, pinturas, barnices, ruedas»), indica y confirma el carácter abierto de su contenido, pero para accesorios, pinturas, barnices, ruedas»), indica y confirma el carácter abierto de su contenido, pero para accesorios, pinturas, barnices, ruedas»), indica y confirma el carácter abierto de su contenido, pero para 
poner la conveniencia o necesidad de omitir una parte del texto, circunstancia que concurre siempre que poner la conveniencia o necesidad de omitir una parte del texto, circunstancia que concurre siempre que poner la conveniencia o necesidad de omitir una parte del texto, circunstancia que concurre siempre que poner la conveniencia o necesidad de omitir una parte del texto, circunstancia que concurre siempre que 
–como ocurre en este caso– se trata de evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de vocablos, –como ocurre en este caso– se trata de evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de vocablos, –como ocurre en este caso– se trata de evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de vocablos, –como ocurre en este caso– se trata de evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de vocablos, 
que se sobreentienden, pues su cita es meramente ejemplificativa. Y contrastado su carácter ejemplificativo, que se sobreentienden, pues su cita es meramente ejemplificativa. Y contrastado su carácter ejemplificativo, que se sobreentienden, pues su cita es meramente ejemplificativa. Y contrastado su carácter ejemplificativo, que se sobreentienden, pues su cita es meramente ejemplificativa. Y contrastado su carácter ejemplificativo, 
es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, con inclusión de la expresión es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, con inclusión de la expresión es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, con inclusión de la expresión es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, con inclusión de la expresión 
cuestionada por la calificación impugnada, acota suficientemente el sector de la realidad económica en que cuestionada por la calificación impugnada, acota suficientemente el sector de la realidad económica en que cuestionada por la calificación impugnada, acota suficientemente el sector de la realidad económica en que cuestionada por la calificación impugnada, acota suficientemente el sector de la realidad económica en que 
la sociedad pretende desarrollar su objeto..».la sociedad pretende desarrollar su objeto..».la sociedad pretende desarrollar su objeto..».la sociedad pretende desarrollar su objeto..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 11-Oct-1993 y 26-Jun-1997.
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OBJETO SOCIAL

19  de  octubre  de  2015

LEGISLACION ESPECIAL. ESTUPEFACIENTES CANNABIS. AUTORIZACION PREVIA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Para inscribir la constitución –o en su caso, el cambio de objeto social– de una sociedad que se 
dedique al cultivo, producción, comercio, etc., del cannabis y otros estupefacientes, se precisa 
autorización administrativa previa, como requisito de validez del acto.

Se ha presentado escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social incluye 
estas actividades: «Investigación y desarrollo de productos derivados del cannabis como 
alternativa a la combustión y menos nocivos, como la vaporización, las formulaciones orales, 
aerosoles, y todo tipo de preparados galénicos»; «El cultivo y producción, la fabricación y 
extracción, el almacenamiento, transporte y distribución, la importación, la exportación y el tránsito 
de primeras materias y de productos estupefacientes, con pleno respeto a la legalidad vigente en 
cada caso» y «La comercialización y el almacenamiento o depósito y la distribución de los 
productos estupefacientes, con pleno respeto a la legalidad vigente en cada caso».

La Ley 17/1967, de 8 de abril, de estupefacientes, atribuye al Estado el almacenamiento y 
distribución de los productos estupefacientes para los laboratorios, farmacias, hospitales y centros 
autorizados para la fabricación de medicamentos. El Art. 8, establece que: «ninguna persona 
natural o jurídica podrá dedicarse al cultivo y producción indicados, ni aun con fines de 
experimentación, sin disponer de la pertinente autorización», y el Art. dice que 22 que no se 
permiten otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y 
docentes autorizados.

La Instrucción 2/2013, de 5 de agosto, de la Fiscalía General del Estado, señala: «el cannabis es 
una sustancia estupefaciente sometida a fiscalización internacional, estando incluidas tanto la 
planta, como su resina, extractos y tinturas en la lista I de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes de las Naciones Unidas.

«..Como se afirma en la indicada Instrucción: «..en todo caso se requiere autorización administrativa para el «..Como se afirma en la indicada Instrucción: «..en todo caso se requiere autorización administrativa para el «..Como se afirma en la indicada Instrucción: «..en todo caso se requiere autorización administrativa para el «..Como se afirma en la indicada Instrucción: «..en todo caso se requiere autorización administrativa para el 
cultivo de cannabis, cuya competencia el Art. 5 Ley 17/1967 la atribuía al Servicio de Control de cultivo de cannabis, cuya competencia el Art. 5 Ley 17/1967 la atribuía al Servicio de Control de cultivo de cannabis, cuya competencia el Art. 5 Ley 17/1967 la atribuía al Servicio de Control de cultivo de cannabis, cuya competencia el Art. 5 Ley 17/1967 la atribuía al Servicio de Control de 
Estupefacientes, así como para la intervención, vigilancia y control de cosechas, almacenamiento, depósito, Estupefacientes, así como para la intervención, vigilancia y control de cosechas, almacenamiento, depósito, Estupefacientes, así como para la intervención, vigilancia y control de cosechas, almacenamiento, depósito, Estupefacientes, así como para la intervención, vigilancia y control de cosechas, almacenamiento, depósito, 
producción y fabricación de productos o sustancias estupefacientes y sus primeras materias. En la producción y fabricación de productos o sustancias estupefacientes y sus primeras materias. En la producción y fabricación de productos o sustancias estupefacientes y sus primeras materias. En la producción y fabricación de productos o sustancias estupefacientes y sus primeras materias. En la 
actualidad, el apartado 27 Art. 7 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos actualidad, el apartado 27 Art. 7 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos actualidad, el apartado 27 Art. 7 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos actualidad, el apartado 27 Art. 7 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, aprobado por R-D 1275/2011, de 16-Sep, establece entre las competencias de este organismo la Sanitarios, aprobado por R-D 1275/2011, de 16-Sep, establece entre las competencias de este organismo la Sanitarios, aprobado por R-D 1275/2011, de 16-Sep, establece entre las competencias de este organismo la Sanitarios, aprobado por R-D 1275/2011, de 16-Sep, establece entre las competencias de este organismo la 
de desarrollar las funciones y responsabilidades estatales de inspección y control en materia de tráfico y uso de desarrollar las funciones y responsabilidades estatales de inspección y control en materia de tráfico y uso de desarrollar las funciones y responsabilidades estatales de inspección y control en materia de tráfico y uso de desarrollar las funciones y responsabilidades estatales de inspección y control en materia de tráfico y uso 
lícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por tanto, en ningún caso es lícito el cultivo de lícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por tanto, en ningún caso es lícito el cultivo de lícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por tanto, en ningún caso es lícito el cultivo de lícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por tanto, en ningún caso es lícito el cultivo de 
cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado .. dicha actividad será constitutiva de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado .. dicha actividad será constitutiva de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado .. dicha actividad será constitutiva de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado .. dicha actividad será constitutiva de 
delito contra la salud pública .. Tampoco es lícita la tenencia de cannabis aunque no esté preordenada a la delito contra la salud pública .. Tampoco es lícita la tenencia de cannabis aunque no esté preordenada a la delito contra la salud pública .. Tampoco es lícita la tenencia de cannabis aunque no esté preordenada a la delito contra la salud pública .. Tampoco es lícita la tenencia de cannabis aunque no esté preordenada a la 
transmisión a terceros..».transmisión a terceros..».transmisión a terceros..».transmisión a terceros..».

Es imprescindible, por tanto, para practicar la inscripción solicitada que se acredite la obtención de la Es imprescindible, por tanto, para practicar la inscripción solicitada que se acredite la obtención de la Es imprescindible, por tanto, para practicar la inscripción solicitada que se acredite la obtención de la Es imprescindible, por tanto, para practicar la inscripción solicitada que se acredite la obtención de la 
preceptiva autorización administrativa para realizar las actividades cuestionadas (cfr. Art. 84.1 RRM)..».preceptiva autorización administrativa para realizar las actividades cuestionadas (cfr. Art. 84.1 RRM)..».preceptiva autorización administrativa para realizar las actividades cuestionadas (cfr. Art. 84.1 RRM)..».preceptiva autorización administrativa para realizar las actividades cuestionadas (cfr. Art. 84.1 RRM)..».
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OBJETO SOCIAL

29  de  enero  de  2014

LEGISLACION ESPECIAL. VALORES MOBILIARIOS. INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA. LEY DEL 
MERCADO DE VALORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

No está sujeto a los requisitos de la Ley del Mercado de Valores, ni a los de las Instituciones de 
Inversión Colectiva, el siguiente objeto social: «Adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión 
a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles o inmuebles y en general 
celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con dichos bienes..».

De los términos en que está redactado el objeto social se deduce claramente que la sociedad sólo 
pretende negociar con valores por cuenta propia, por lo que no concurre el presupuesto de hecho 
que determina la aplicación de la legislación especial.

«[Las limitaciones que imponen las leyes especiales (Art. 64.7 LMV)] ..se predican exclusivamente de las «[Las limitaciones que imponen las leyes especiales (Art. 64.7 LMV)] ..se predican exclusivamente de las «[Las limitaciones que imponen las leyes especiales (Art. 64.7 LMV)] ..se predican exclusivamente de las «[Las limitaciones que imponen las leyes especiales (Art. 64.7 LMV)] ..se predican exclusivamente de las 
empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a 
terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el Art. 2 de la presente Ley», sin que sean de terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el Art. 2 de la presente Ley», sin que sean de terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el Art. 2 de la presente Ley», sin que sean de terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el Art. 2 de la presente Ley», sin que sean de 
aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que negociar por aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que negociar por aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que negociar por aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que negociar por 
cuenta propia» (Art. 62.1.3.a LMV). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como cuenta propia» (Art. 62.1.3.a LMV). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como cuenta propia» (Art. 62.1.3.a LMV). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como cuenta propia» (Art. 62.1.3.a LMV). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como 
una de sus actividades la compra y venta de valores .. no la convierte en sujeto activo del Mercado de una de sus actividades la compra y venta de valores .. no la convierte en sujeto activo del Mercado de una de sus actividades la compra y venta de valores .. no la convierte en sujeto activo del Mercado de una de sus actividades la compra y venta de valores .. no la convierte en sujeto activo del Mercado de 
Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la 
legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que 
imponga .. el rechazo previsto en el Art. 64.9 LMV.imponga .. el rechazo previsto en el Art. 64.9 LMV.imponga .. el rechazo previsto en el Art. 64.9 LMV.imponga .. el rechazo previsto en el Art. 64.9 LMV.

Por los mismos motivos debe rechazarse la referencia a las Instituciones de Inversión Colectiva pues Por los mismos motivos debe rechazarse la referencia a las Instituciones de Inversión Colectiva pues Por los mismos motivos debe rechazarse la referencia a las Instituciones de Inversión Colectiva pues Por los mismos motivos debe rechazarse la referencia a las Instituciones de Inversión Colectiva pues 
tampoco existe indicio alguno de que la sociedad cuya inscripción se solicita tenga como actividad «la tampoco existe indicio alguno de que la sociedad cuya inscripción se solicita tenga como actividad «la tampoco existe indicio alguno de que la sociedad cuya inscripción se solicita tenga como actividad «la tampoco existe indicio alguno de que la sociedad cuya inscripción se solicita tenga como actividad «la 
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, 
valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en 
función de los resultados colectivos» (Arts. 1 y 9 de su Ley reguladora). No existe en consecuencia causa función de los resultados colectivos» (Arts. 1 y 9 de su Ley reguladora). No existe en consecuencia causa función de los resultados colectivos» (Arts. 1 y 9 de su Ley reguladora). No existe en consecuencia causa función de los resultados colectivos» (Arts. 1 y 9 de su Ley reguladora). No existe en consecuencia causa 
que justifique la aplicación de una normativa igualmente rigurosa (Art. 14.2) y que tiene por objeto la que justifique la aplicación de una normativa igualmente rigurosa (Art. 14.2) y que tiene por objeto la que justifique la aplicación de una normativa igualmente rigurosa (Art. 14.2) y que tiene por objeto la que justifique la aplicación de una normativa igualmente rigurosa (Art. 14.2) y que tiene por objeto la 
defensa de unos intereses que no están presentes en el supuesto que constituye el objeto de este expediente.defensa de unos intereses que no están presentes en el supuesto que constituye el objeto de este expediente.defensa de unos intereses que no están presentes en el supuesto que constituye el objeto de este expediente.defensa de unos intereses que no están presentes en el supuesto que constituye el objeto de este expediente.

En definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una actividad genérica En definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una actividad genérica En definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una actividad genérica En definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una actividad genérica 
(compra y venta de valores) que puede estar regulada o no en función del concurso de determinados (compra y venta de valores) que puede estar regulada o no en función del concurso de determinados (compra y venta de valores) que puede estar regulada o no en función del concurso de determinados (compra y venta de valores) que puede estar regulada o no en función del concurso de determinados 
elementos del tipo legal cuya ausencia en este caso concreto hace inviable la exigencia de una concreción elementos del tipo legal cuya ausencia en este caso concreto hace inviable la exigencia de una concreción elementos del tipo legal cuya ausencia en este caso concreto hace inviable la exigencia de una concreción elementos del tipo legal cuya ausencia en este caso concreto hace inviable la exigencia de una concreción 
mayor o la exclusión expresa de una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren (R. 29-Ene-2005)..».mayor o la exclusión expresa de una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren (R. 29-Ene-2005)..».mayor o la exclusión expresa de una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren (R. 29-Ene-2005)..».mayor o la exclusión expresa de una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren (R. 29-Ene-2005)..».

NOTA: Véase la R. 21-Ene-2016, en la que sí tiene aplicación la legislación especial.
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OBJETO SOCIAL

20  de  julio  de  2015

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007. DISOLUCION DE 
PLENO DERECHO. REACTIVACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Se presentan acuerdos de cambio de objeto social y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada, que fue constituida en el año 2000 con un objeto donde se incluían todas las 
funciones comprendidas dentro del ámbito de la abogacía. En el Registro consta como disuelta de 
pleno derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley de Sociedades Profesionales.

La inscripción de estos acuerdos exige la previa reactivación de la sociedad. Esta reactivación 
«extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, 
y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por 
aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo 
confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los 
asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las 
disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los 
asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda 
ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que 
la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades 
disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece 
que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando 
la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no 
cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un 
nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta 
del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación 
forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que 
basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella 
condición.condición.condición.condición.

Aplicadas las consideraciones anteriores al presente expediente es evidente que el recurso no puede Aplicadas las consideraciones anteriores al presente expediente es evidente que el recurso no puede Aplicadas las consideraciones anteriores al presente expediente es evidente que el recurso no puede Aplicadas las consideraciones anteriores al presente expediente es evidente que el recurso no puede 
prosperar. Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación prosperar. Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación prosperar. Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación prosperar. Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación 
directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, 
prescindiendo de dicha situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al prescindiendo de dicha situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al prescindiendo de dicha situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al prescindiendo de dicha situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al 
nombramiento de administrador único y a la modificación del objeto social. Es preciso proceder con nombramiento de administrador único y a la modificación del objeto social. Es preciso proceder con nombramiento de administrador único y a la modificación del objeto social. Es preciso proceder con nombramiento de administrador único y a la modificación del objeto social. Es preciso proceder con 
carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones 
anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico..».anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico..».anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico..».anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico..».
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OBJETO SOCIAL

4  de  marzo  de  2014

ODONTOLOGIA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. STS 18 JULIO 2012. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/04/2014

Se constituye una sociedad limitada con este objeto social: «odontología conservadora, 
endodoncias, extracciones, periodoncia, cirugía implantológica y preprotésica, prótesis fija, 
prótesis removible, estética dental y métodos de diagnóstico».

Por escritura de rectificación se aclara: «si alguna de estas actividades .. pudieran tener carácter 
profesional, se entiende que .. la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en el 
desempeño de las mismas, queda expresamente excluida la aplicación a esta sociedad de la Ley 
2/2007».

No es necesario, como se ha exigido en la calificación, declarar expresa e incondicionalmente que 
se trata de una sociedad de medios, o de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación «..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación «..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación «..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 del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que 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 nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o 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.desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los [La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los [La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los [La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los 
supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan 
constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación 
de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de 
que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en 
presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se 
quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 
2/2007, se debe declarar así expresamente..2/2007, se debe declarar así expresamente..2/2007, se debe declarar así expresamente..2/2007, se debe declarar así expresamente..

En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como 
«mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social. Y el hecho «mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social. Y el hecho «mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social. Y el hecho «mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social. Y el hecho 
de que dicha especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de aplicación de la de que dicha especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de aplicación de la de que dicha especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de aplicación de la de que dicha especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de aplicación de la 
Ley 2/2007 se encuentra justificado por la inclusión en la definición del objeto social de otras actividades no Ley 2/2007 se encuentra justificado por la inclusión en la definición del objeto social de otras actividades no Ley 2/2007 se encuentra justificado por la inclusión en la definición del objeto social de otras actividades no Ley 2/2007 se encuentra justificado por la inclusión en la definición del objeto social de otras actividades no 
profesionales en el sentido de dicha Ley [prótesis, estética dental] respecto de las cuales no es exigible la profesionales en el sentido de dicha Ley [prótesis, estética dental] respecto de las cuales no es exigible la profesionales en el sentido de dicha Ley [prótesis, estética dental] respecto de las cuales no es exigible la profesionales en el sentido de dicha Ley [prótesis, estética dental] respecto de las cuales no es exigible la 
misma especificación del carácter de mediadora o intermediadora de la sociedad que se constituye. misma especificación del carácter de mediadora o intermediadora de la sociedad que se constituye. misma especificación del carácter de mediadora o intermediadora de la sociedad que se constituye. misma especificación del carácter de mediadora o intermediadora de la sociedad que se constituye. 
Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la 
suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional, por lo que no puede ser suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional, por lo que no puede ser suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional, por lo que no puede ser suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional, por lo que no puede ser 
confirmado el criterio de la registradora..».confirmado el criterio de la registradora..».confirmado el criterio de la registradora..».confirmado el criterio de la registradora..».

NOTA: Ver la Resolución de 9 de octubre de 2013 y las que en ella se citan.
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OBJETO SOCIAL

23  de  septiembre  de  2015

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. INGENIERIA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2015

La inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social de una sociedad limitada –que no 
se constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión 
acerca de la actividad que efectivamente desempeña la sociedad. Entre las actividades del objeto 
social se expresa la siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico..».

La calificación señala que: «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la 
sociedad no la incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se 
define como mediadora y coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión 
ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, según el cual no podrá adoptarse una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social».

«..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el «..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el «..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el «..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el 
tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la 
materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de 
una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. 
Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la 
finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se 
impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la 
seguridad de dicho tráfico.seguridad de dicho tráfico.seguridad de dicho tráfico.seguridad de dicho tráfico.

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad 
profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y 
coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades 
profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional.expresión profesional.expresión profesional.expresión profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en 
actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y 
mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».

Página 400 de  501 05-mar.-18 21:51



PARTICIPACIONES SOCIALES

25  de  septiembre  de  2014

AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES. EXCLUSION DE SOCIOS. SEPARACION DE SOCIOS. AUTORIZACION 
DE LA JUNTA. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es 
voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación 
de éste.

También se establece para estos supuestos que las participaciones serán adquiridas por la 
sociedad, para su inmediata amortización, se sobreentiende que previo acuerdo de la junta 
general.

«..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí «..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí «..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí «..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí 
regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad 
para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la 
sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa 
de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la 
Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».

El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más 
adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las 
normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 
LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere 
inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

4  de  marzo  de  2015

COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES. COMUNIDAD HEREDITARIA. DESIGNACION DE REPRESENTANTE. 
DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda un aumento de capital. Uno de los asistentes 
es una comunidad hereditaria, representada por la misma persona que preside la junta. En uso de 
esa representación la presidenta no vota a favor del aumento y renuncia al derecho de asunción 
preferente de las participaciones que puedan corresponder a la comunidad.

El Registrador exige que se acredite la representación de la comunidad, porque resulta 
perjudicado un coheredero no asistente a la junta, aunque las otras tres personas que integran 
dicha comunidad sí han asistido.

«..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la «..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la 
declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una 
decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el decisión cuando existe alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el 
registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida 
constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto constitución de la junta pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto 
tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias 
(R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes 
(R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros supuestos semejantes hay que estar a la 
declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes 
tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de 
contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales de Justicia (por todas, R. 26-
Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la declaración del presidente de la 
mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero 
hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..

Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del 
acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta acta elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta 
con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado con quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado 
resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al resulta que una de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al 
fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de fallecimiento de don P.A.. asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de 
la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al la junta la representación de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al 
ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que ejercicio de su derecho de suscripción preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que 
permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si permiten afirmar que la declaración de válida constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si 
alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que alguno de los partícipes de la comunidad considera vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que 
el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 16-Jun-2010)..».

Página 402 de  501 05-mar.-18 21:51



PARTICIPACIONES SOCIALES

25  de  septiembre  de  2014

RESTRICCIONES A SU TRANSMISION. AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD. PRESTACIONES ACCESORIAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se establece en los estatutos sociales de una sociedad limitada que, para la transmisión de 
participaciones que lleven aparejadas prestaciones accesorias, se precisa la autorización de la 
junta ó del órgano de administración, indistintamente.

Esta norma estatutaria es perfectamente inscribible porque entra dentro del ámbito reconocido a 
la autonomía de la voluntad de los socios y no se opone a los principios configuradores de la 
sociedad limitada.

«..el Art. 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria «..el Art. 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria «..el Art. 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria «..el Art. 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria 
por actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo por actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo por actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo por actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo 
disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en 
cuenta el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la cuenta el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la cuenta el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la cuenta el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la 
configuración del régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (Art. 28 LSC) no cabe entender configuración del régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (Art. 28 LSC) no cabe entender configuración del régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (Art. 28 LSC) no cabe entender configuración del régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (Art. 28 LSC) no cabe entender 
que una disposición estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de que una disposición estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de que una disposición estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de que una disposición estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de 
norma que expresamente lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta norma que expresamente lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta norma que expresamente lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta norma que expresamente lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta 
conclusión no queda empañada por el hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de conclusión no queda empañada por el hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de conclusión no queda empañada por el hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de conclusión no queda empañada por el hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de 
solicitud de autorización a ambos órganos sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los solicitud de autorización a ambos órganos sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los solicitud de autorización a ambos órganos sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los solicitud de autorización a ambos órganos sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los 
socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de 
los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de las consecuencias que en el ámbito interno los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de las consecuencias que en el ámbito interno los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de las consecuencias que en el ámbito interno los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de las consecuencias que en el ámbito interno 
pudiera tener la discrepancia entre los mismos..».pudiera tener la discrepancia entre los mismos..».pudiera tener la discrepancia entre los mismos..».pudiera tener la discrepancia entre los mismos..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

23  de  abril  de  2015

RESTRICCIONES A SU TRANSMISION. TRANSMISION MORTIS CAUSA. ESTATUTOS CONTRADICTORIOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los estatutos de una sociedad limitada declaran libres las transmisiones mortis causa entre 
socios, o a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio fallecido. Por su parte, el 
Art. 110 LSC establece que –salvo disposición estatutaria en contra– todas las trasmisiones 
mortis causa son libres.

De esta forma, los estatutos resultan contradictorios o incompletos, porque parece que su 
intención es limitar el resto de las transmisiones mortis causa, pero no regulan expresamente su 
régimen.

En consecuencia, los estatutos deben expresar si la voluntad social es establecer un derecho de 
adquisición en favor de los socios –para el resto de los supuestos regulados– como parece 
desprenderse, y en caso afirmativo, estipular las condiciones de su ejercicio.

Debe tenerse en cuenta que el régimen legal de las transmisiones mortis causa de participaciones 
se caracteriza por la libertad dispositiva. El Art. 110.1 LSC dice que «la adquisición de alguna 
participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de 
socio». El apartado 2 permite que los estatutos establezcan «a favor de los socios sobrevivientes 
y en su defecto a favor de la sociedad, un derecho de adquisición de las participaciones del socio 
fallecido, apreciadas en el valor real que tuvieren el día del fallecimiento del socio, cuyo precio se 
pagará al contado».

«..De este modo se deja a la autonomía de la voluntad de los propios socios la posibilidad de limitar la «..De este modo se deja a la autonomía de la voluntad de los propios socios la posibilidad de limitar la «..De este modo se deja a la autonomía de la voluntad de los propios socios la posibilidad de limitar la «..De este modo se deja a la autonomía de la voluntad de los propios socios la posibilidad de limitar la 
transmisión mortis causa de las participaciones intensificando así el carácter cerrado que es inherente a esta transmisión mortis causa de las participaciones intensificando así el carácter cerrado que es inherente a esta transmisión mortis causa de las participaciones intensificando así el carácter cerrado que es inherente a esta transmisión mortis causa de las participaciones intensificando así el carácter cerrado que es inherente a esta 
forma social, dentro de ciertos límites estructurales como es el hecho de que tales limitaciones actuarán una forma social, dentro de ciertos límites estructurales como es el hecho de que tales limitaciones actuarán una forma social, dentro de ciertos límites estructurales como es el hecho de que tales limitaciones actuarán una forma social, dentro de ciertos límites estructurales como es el hecho de que tales limitaciones actuarán una 
vez que se haya producido la adquisición por el heredero o legatario, ajustándose así al sistema romano de vez que se haya producido la adquisición por el heredero o legatario, ajustándose así al sistema romano de vez que se haya producido la adquisición por el heredero o legatario, ajustándose así al sistema romano de vez que se haya producido la adquisición por el heredero o legatario, ajustándose así al sistema romano de 
sucesión, toda vez que se adquiere la participación del causante desde el momento mismo del fallecimiento, sucesión, toda vez que se adquiere la participación del causante desde el momento mismo del fallecimiento, sucesión, toda vez que se adquiere la participación del causante desde el momento mismo del fallecimiento, sucesión, toda vez que se adquiere la participación del causante desde el momento mismo del fallecimiento, 
conforme a los Arts. 657, 659, 661, 881, 882, 989 y concordantes CC (R. 18-Abr-2000).conforme a los Arts. 657, 659, 661, 881, 882, 989 y concordantes CC (R. 18-Abr-2000).conforme a los Arts. 657, 659, 661, 881, 882, 989 y concordantes CC (R. 18-Abr-2000).conforme a los Arts. 657, 659, 661, 881, 882, 989 y concordantes CC (R. 18-Abr-2000).

En el presente caso la cláusula debatida adolece de falta de claridad, precisamente porque el Art. 110.2 LSC En el presente caso la cláusula debatida adolece de falta de claridad, precisamente porque el Art. 110.2 LSC En el presente caso la cláusula debatida adolece de falta de claridad, precisamente porque el Art. 110.2 LSC En el presente caso la cláusula debatida adolece de falta de claridad, precisamente porque el Art. 110.2 LSC 
no establece un derecho de adquisición preferente de participaciones que entre en juego con carácter no establece un derecho de adquisición preferente de participaciones que entre en juego con carácter no establece un derecho de adquisición preferente de participaciones que entre en juego con carácter no establece un derecho de adquisición preferente de participaciones que entre en juego con carácter 
supletorio sino que se limita a disponer que tal derecho puede establecerse en los estatutos; y en la cláusula supletorio sino que se limita a disponer que tal derecho puede establecerse en los estatutos; y en la cláusula supletorio sino que se limita a disponer que tal derecho puede establecerse en los estatutos; y en la cláusula supletorio sino que se limita a disponer que tal derecho puede establecerse en los estatutos; y en la cláusula 
referida, después de establecer que la transmisión se rige por lo dispuesto en los Arts. 106 y ss. LSC, se referida, después de establecer que la transmisión se rige por lo dispuesto en los Arts. 106 y ss. LSC, se referida, después de establecer que la transmisión se rige por lo dispuesto en los Arts. 106 y ss. LSC, se referida, después de establecer que la transmisión se rige por lo dispuesto en los Arts. 106 y ss. LSC, se 
dispone que «en consecuencia» será libre la transmisión mortis causa a favor de otro socio o del cónyuge, dispone que «en consecuencia» será libre la transmisión mortis causa a favor de otro socio o del cónyuge, dispone que «en consecuencia» será libre la transmisión mortis causa a favor de otro socio o del cónyuge, dispone que «en consecuencia» será libre la transmisión mortis causa a favor de otro socio o del cónyuge, 
ascendientes o descendientes del socio fallecido, «consecuencia» que no existe en el Art. 110 LSC, por lo ascendientes o descendientes del socio fallecido, «consecuencia» que no existe en el Art. 110 LSC, por lo ascendientes o descendientes del socio fallecido, «consecuencia» que no existe en el Art. 110 LSC, por lo ascendientes o descendientes del socio fallecido, «consecuencia» que no existe en el Art. 110 LSC, por lo 
que carece de la claridad necesaria para su inscripción ya que con tal afirmación no es posible concluir de que carece de la claridad necesaria para su inscripción ya que con tal afirmación no es posible concluir de que carece de la claridad necesaria para su inscripción ya que con tal afirmación no es posible concluir de que carece de la claridad necesaria para su inscripción ya que con tal afirmación no es posible concluir de 
manera evidente la constitución de un derecho de adquisición preferente, que, al ser limitativo de derechos, manera evidente la constitución de un derecho de adquisición preferente, que, al ser limitativo de derechos, manera evidente la constitución de un derecho de adquisición preferente, que, al ser limitativo de derechos, manera evidente la constitución de un derecho de adquisición preferente, que, al ser limitativo de derechos, 
ha de ser concluyente..».ha de ser concluyente..».ha de ser concluyente..».ha de ser concluyente..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

25  de  septiembre  de  2014

VALOR PARTICIPACIONES. EXCLUSION DE SOCIOS. SEPARACION DE SOCIOS. AUDITOR NOMBRADO POR 
EL REGISTRADOR. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es 
voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación 
de éste.

Los estatutos no pueden encomendar la valoración de las participaciones del socio excluido o 
separado a un experto nombrado por la sociedad. El Art. 353 de la Ley de Sociedades de Capital 
atribuye esta facultad de forma imperativa a un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, y 
que debe ser designado por el registrador Mercantil.

«..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía «..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía «..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía «..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía 
estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.

Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden 
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de 
rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las 
exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o 
socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la 
sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del 
«contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» 
(R. 19-Ago-2011).(R. 19-Ago-2011).(R. 19-Ago-2011).(R. 19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través 
del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».

25  de  septiembre  de  2014

VALOR PARTICIPACIONES. EXCLUSION DE SOCIOS. SEPARACION DE SOCIOS. PAGOS EN ESPECIE. 
PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se establecen determinadas prestaciones 
accesorias, con sanción de exclusión en caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el 
acuerdo adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto 
del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias del incumplimiento

La DGRN precisa que la regulación de las prestaciones solamente puede resultar de los estatutos 
sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos. Por este 
motivo, no examina si la contraprestación al socio separado o excluido puede ser en especie en 
lugar de dineraria, aunque se muestra favorable a una regulación estatutaria en tal sentido.

«..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una «..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una «..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una «..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una 
contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es 
objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las 
prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el 
crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos 
establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la 
aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo 
demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».
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PERSONAS FISICAS

21  de  octubre  de  2014

IDENTIDAD PERSONAS FISICAS. MAYORIA DE EDAD. REPRESENTANTES DE SUCURSALES. ART 38 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Todo acuerdo de creación de sucursales debe contener la identidad de los representantes 
nombrados y entre las circunstancias identificativas de éstos está la de su mayoría de edad.

No pueden admitirse los argumentos del recurso: que se trata de una sucursal en Polonia y que 
sus representantes ostentan dicha nacionalidad, por lo que no corresponde al Registrador 
Mercantil español apreciar la capacidad de éstos.

La apertura de sucursales se inscribe primeramente en la hoja de la sociedad matriz, de modo 
que la competencia del Registrador español está fuera de toda duda.

«..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se «..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se «..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se «..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se 
trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es 
terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la 
sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción 
figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión 
de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige 
la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».

Página 406 de  501 05-mar.-18 21:51



PODERES

28  de  abril  de  2015

AUTOCONTRATO. AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Nuestro Derecho admite la autocontratación, en sede de representación voluntaria; en especial, si 
el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento. Esta 
autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad 
(STS 29-Nov-2001).

«..La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del «..La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del «..La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del «..La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del 
representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, 
porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce 
tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. 
sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos 
especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que 
modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones 
de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la 
autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea 
preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, 
en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).

Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-
May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de 
conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión 
sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones 
materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los 
representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la 
representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la 
estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de 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» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 
y 27-Oct-1966)..».y 27-Oct-1966)..».y 27-Oct-1966)..».y 27-Oct-1966)..».
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PODERES

28  de  abril  de  2015

AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. ART 230 LSC LEY 31/2014. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con 
facultades para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de 
los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios (RR. 3-Dic-2004, 13-Feb-2012 y 30-Jun-2014).

El Notario alega que la doctrina DGRN sobre autocontratación y conflicto de intereses resulta 
incompatible con la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, que modifica la LSC para la 
mejora del gobierno corporativo, y que todavía no había entrado en vigor.

«..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su «..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su «..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su «..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su 
finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su 
obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..obligación de abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..

El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en 
relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para relación a una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para 
dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia 
enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano 
de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden 
respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación 
autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la 
transparencia del proceso».transparencia del proceso».transparencia del proceso».transparencia del proceso».

Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede 
ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la ser dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la 
dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en dispensa en un supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en 
que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.que se pronuncia la norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.

Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste 
en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se en que el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se 
produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la 
norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las 
medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la 
dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa 
a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias a posteriori cuyo régimen no queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias 
para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. 
232).232).232).232).

En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general 
sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa sólo puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa 
(Art. 1259 CC)..».(Art. 1259 CC)..».(Art. 1259 CC)..».(Art. 1259 CC)..».
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28  de  abril  de  2015

AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. DOCTRINA GENERAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

La DGRN reitera su doctrina general en torno a la autocontratación y el conflicto de intereses en la 
representación voluntaria (Vid. especialmente R. 30-Jun-2014).

«..este CD en relación a la admisibilidad de la autocontratación, ha afirmado que lo que interesa dilucidar es «..este CD en relación a la admisibilidad de la autocontratación, ha afirmado que lo que interesa dilucidar es «..este CD en relación a la admisibilidad de la autocontratación, ha afirmado que lo que interesa dilucidar es «..este CD en relación a la admisibilidad de la autocontratación, ha afirmado que lo que interesa dilucidar es 
si en sede de representación voluntaria nuestro ordenamiento jurídico admite la actuación de un apoderado si en sede de representación voluntaria nuestro ordenamiento jurídico admite la actuación de un apoderado si en sede de representación voluntaria nuestro ordenamiento jurídico admite la actuación de un apoderado si en sede de representación voluntaria nuestro ordenamiento jurídico admite la actuación de un apoderado 
en conflicto de intereses.en conflicto de intereses.en conflicto de intereses.en conflicto de intereses.

La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del 
representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, 
porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce 
tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. 
sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos 
especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que 
modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones 
de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la de la DGRN y en la jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la 
autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea 
preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, 
en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).

Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-
May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de May-2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de 
conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión conflicto de intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión 
sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones sobre si cabe que el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones 
materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los 
representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la 
representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe prohibición de actuación cuando por la 
estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de 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» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 
y 27-Oct-1966).y 27-Oct-1966).y 27-Oct-1966).y 27-Oct-1966).

El ordenamiento jurídico trata de garantizar así que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos El ordenamiento jurídico trata de garantizar así que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos El ordenamiento jurídico trata de garantizar así que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos El ordenamiento jurídico trata de garantizar así que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos 
se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin 
interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro 
ordenamiento jurídico como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o ordenamiento jurídico como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o ordenamiento jurídico como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o ordenamiento jurídico como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o 
gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni 
determina su precio (Arts. 221 y 1459, n.º 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder determina su precio (Arts. 221 y 1459, n.º 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder determina su precio (Arts. 221 y 1459, n.º 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder determina su precio (Arts. 221 y 1459, n.º 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder 
del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 CC), y c) los que del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 CC), y c) los que del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 CC), y c) los que del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 CC), y c) los que 
configuran una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del principal (Arts. 288 CCom y 65 configuran una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del principal (Arts. 288 CCom y 65 configuran una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del principal (Arts. 288 CCom y 65 configuran una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del principal (Arts. 288 CCom y 65 
LSRL 2/1995, hoy derogada).LSRL 2/1995, hoy derogada).LSRL 2/1995, hoy derogada).LSRL 2/1995, hoy derogada).

Corolario de las anteriores consideraciones es la consolidada doctrina de este CD (RR. 3-Dic-2004 y 13-Feb-Corolario de las anteriores consideraciones es la consolidada doctrina de este CD (RR. 3-Dic-2004 y 13-Feb-Corolario de las anteriores consideraciones es la consolidada doctrina de este CD (RR. 3-Dic-2004 y 13-Feb-Corolario de las anteriores consideraciones es la consolidada doctrina de este CD (RR. 3-Dic-2004 y 13-Feb-
2012, entre otras), que afirma que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido 2012, entre otras), que afirma que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido 2012, entre otras), que afirma que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido 2012, entre otras), que afirma que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido 
el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses 
contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de 
quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En 
otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo 
nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2 CC).nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2 CC).nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2 CC).nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2 CC).

En definitiva, según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD, el En definitiva, según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD, el En definitiva, según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD, el En definitiva, según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD, el 
apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida 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» (SSTS 5-Nov-la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-
1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998).1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998).1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998).1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998).

Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un 
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tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado .. R. 18-Jul-tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado .. R. 18-Jul-tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado .. R. 18-Jul-tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado .. R. 18-Jul-
2006). El hecho de que quien comparece para otorgar el poder sea el representante orgánico de una sociedad 2006). El hecho de que quien comparece para otorgar el poder sea el representante orgánico de una sociedad 2006). El hecho de que quien comparece para otorgar el poder sea el representante orgánico de una sociedad 2006). El hecho de que quien comparece para otorgar el poder sea el representante orgánico de una sociedad 
no modifica la situación jurídica de las distintas partes involucradas. El administrador que actúa en nombre no modifica la situación jurídica de las distintas partes involucradas. El administrador que actúa en nombre no modifica la situación jurídica de las distintas partes involucradas. El administrador que actúa en nombre no modifica la situación jurídica de las distintas partes involucradas. El administrador que actúa en nombre 
de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la sociedad .. de modo que al igual de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la sociedad .. de modo que al igual de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la sociedad .. de modo que al igual de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la sociedad .. de modo que al igual 
que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro 
la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de 
socios, puede hacerlo..socios, puede hacerlo..socios, puede hacerlo..socios, puede hacerlo..

Por otro lado es importante destacar que el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del Por otro lado es importante destacar que el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del Por otro lado es importante destacar que el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del Por otro lado es importante destacar que el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del 
poder de representación del órgano de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en poder de representación del órgano de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en poder de representación del órgano de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en poder de representación del órgano de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en 
situación de conflicto no existe poder de representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de situación de conflicto no existe poder de representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de situación de conflicto no existe poder de representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de situación de conflicto no existe poder de representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de 
existencia de poder de representación .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su existencia de poder de representación .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su existencia de poder de representación .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su existencia de poder de representación .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su 
órgano de formación de voluntad [la junta], Art. 159 LSC), puede conferir ese poder de representación, esa órgano de formación de voluntad [la junta], Art. 159 LSC), puede conferir ese poder de representación, esa órgano de formación de voluntad [la junta], Art. 159 LSC), puede conferir ese poder de representación, esa órgano de formación de voluntad [la junta], Art. 159 LSC), puede conferir ese poder de representación, esa 
licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto..».licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto..».licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto..».licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto..».
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PODERES

28  de  abril  de  2015

AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con 
facultades para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de 
los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios (RR. 3-Dic-2004, 13-Feb-2012 y 30-Jun-2014).

Según las RR. citadas, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o 
poderes no está comprendido el conflicto de intereses. En la defensa de intereses contrapuestos 
la regla –Art. 267 CCom– es que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los 
poderes o facultades da para ello licencia o autorización especial. En caso contrario, el acto es 
nulo, sin perjuicio de su posible ratificación por el representado.

En definitiva, el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por su principal, o cuando por la concreta configuración del negocio quede 
«manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud 
del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, y R. 2-Dic-1998).

«..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un «..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un «..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un «..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un 
tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 
18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 18-Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por 
cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuenta e interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar 
cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica 
de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..de hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de ..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de ..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de ..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de 
administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de 
representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación 
para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de 
formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con 
carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito 
del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se del recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se 
trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, 
sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de 
intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se 
refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses refiere al hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses 
sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de sanando así la ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de 
nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como nuestro TS. Esta ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como 
del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un del apoderado en situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un 
representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia representante en un momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia 
de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración de actuación representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración 
consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de 
prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de socios..».
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27  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS EXTRANJEROS. EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS. JUICIO DE SUFICIENCIA. BELGICA 
NOTARIO DE. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Se constituye una sociedad limitada ante Notario español. El compareciente actúa en 
representación de una sociedad belga, en virtud de poder autorizado por Notario belga. El Notario 
español reseña los datos de identificación e inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil 
belga, tomándolos de dicho poder, y formula juicio de suficiencia de la representación.

Este juicio asevera que el representante tiene facultades suficientes, pero no acredita que el título 
representativo sea válido conforme al Derecho extranjero.

«..La suficiencia del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario «..La suficiencia del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario «..La suficiencia del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario «..La suficiencia del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario 
español haya llevado a cabo el juicio [de suficiencia: Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005 y R. español haya llevado a cabo el juicio [de suficiencia: Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005 y R. español haya llevado a cabo el juicio [de suficiencia: Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005 y R. español haya llevado a cabo el juicio [de suficiencia: Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005 y R. 
29-May-2006]. Dicho juicio empero no cubre la acreditación del derecho extranjero a efectos de apreciar la 29-May-2006]. Dicho juicio empero no cubre la acreditación del derecho extranjero a efectos de apreciar la 29-May-2006]. Dicho juicio empero no cubre la acreditación del derecho extranjero a efectos de apreciar la 29-May-2006]. Dicho juicio empero no cubre la acreditación del derecho extranjero a efectos de apreciar la 
validez del título representativo por estar dicha cuestión sujeta a la Ley del país cuya nacionalidad ostente la validez del título representativo por estar dicha cuestión sujeta a la Ley del país cuya nacionalidad ostente la validez del título representativo por estar dicha cuestión sujeta a la Ley del país cuya nacionalidad ostente la validez del título representativo por estar dicha cuestión sujeta a la Ley del país cuya nacionalidad ostente la 
sociedad en cuestión (Art. 9.11 CC). Esta apreciación es imperativa incluso cuando el título representativo sociedad en cuestión (Art. 9.11 CC). Esta apreciación es imperativa incluso cuando el título representativo sociedad en cuestión (Art. 9.11 CC). Esta apreciación es imperativa incluso cuando el título representativo sociedad en cuestión (Art. 9.11 CC). Esta apreciación es imperativa incluso cuando el título representativo 
extranjero conste inscrito en el Registro Mercantil correspondiente pues salvo que el ordenamiento jurídico extranjero conste inscrito en el Registro Mercantil correspondiente pues salvo que el ordenamiento jurídico extranjero conste inscrito en el Registro Mercantil correspondiente pues salvo que el ordenamiento jurídico extranjero conste inscrito en el Registro Mercantil correspondiente pues salvo que el ordenamiento jurídico 
aplicable contenga una norma de presunción de validez similar a la establecida en el Art. 20 de nuestro aplicable contenga una norma de presunción de validez similar a la establecida en el Art. 20 de nuestro aplicable contenga una norma de presunción de validez similar a la establecida en el Art. 20 de nuestro aplicable contenga una norma de presunción de validez similar a la establecida en el Art. 20 de nuestro 
CCom. («El contenido del Registro se presume exacto y válido»), circunstancia que a su vez debe ser objeto CCom. («El contenido del Registro se presume exacto y válido»), circunstancia que a su vez debe ser objeto CCom. («El contenido del Registro se presume exacto y válido»), circunstancia que a su vez debe ser objeto CCom. («El contenido del Registro se presume exacto y válido»), circunstancia que a su vez debe ser objeto 
de prueba, deberá acreditarse el conjunto de normas del derecho extranjero y de hechos que permitan al de prueba, deberá acreditarse el conjunto de normas del derecho extranjero y de hechos que permitan al de prueba, deberá acreditarse el conjunto de normas del derecho extranjero y de hechos que permitan al de prueba, deberá acreditarse el conjunto de normas del derecho extranjero y de hechos que permitan al 
registrador calificar su validez.registrador calificar su validez.registrador calificar su validez.registrador calificar su validez.

..en cuanto a la actuación representativa en virtud del poder extranjero, no resulta del título presentado ni ..en cuanto a la actuación representativa en virtud del poder extranjero, no resulta del título presentado ni ..en cuanto a la actuación representativa en virtud del poder extranjero, no resulta del título presentado ni ..en cuanto a la actuación representativa en virtud del poder extranjero, no resulta del título presentado ni 
consta en este expediente en modo alguno, la acreditación del derecho extranjero que permita calificar la consta en este expediente en modo alguno, la acreditación del derecho extranjero que permita calificar la consta en este expediente en modo alguno, la acreditación del derecho extranjero que permita calificar la consta en este expediente en modo alguno, la acreditación del derecho extranjero que permita calificar la 
equivalencia documental ni su validez en los términos previstos en el ordenamiento (Arts. 36 RH, 5 y 80 equivalencia documental ni su validez en los términos previstos en el ordenamiento (Arts. 36 RH, 5 y 80 equivalencia documental ni su validez en los términos previstos en el ordenamiento (Arts. 36 RH, 5 y 80 equivalencia documental ni su validez en los términos previstos en el ordenamiento (Arts. 36 RH, 5 y 80 
RRM y 168 RN). Es doctrina reiterada de este CD (RR. 11-Jun-1999, 4-Feb-2000 y 22-Feb-2012), que RRM y 168 RN). Es doctrina reiterada de este CD (RR. 11-Jun-1999, 4-Feb-2000 y 22-Feb-2012), que RRM y 168 RN). Es doctrina reiterada de este CD (RR. 11-Jun-1999, 4-Feb-2000 y 22-Feb-2012), que RRM y 168 RN). Es doctrina reiterada de este CD (RR. 11-Jun-1999, 4-Feb-2000 y 22-Feb-2012), que 
cuando no resulte dicha circunstancia ni resulte manifestación del registrador sobre su conocimiento cuando no resulte dicha circunstancia ni resulte manifestación del registrador sobre su conocimiento cuando no resulte dicha circunstancia ni resulte manifestación del registrador sobre su conocimiento cuando no resulte dicha circunstancia ni resulte manifestación del registrador sobre su conocimiento 
suficiente de la legislación extranjera debe acreditarse en los términos previstos en el Art. 36 RH. Lo que suficiente de la legislación extranjera debe acreditarse en los términos previstos en el Art. 36 RH. Lo que suficiente de la legislación extranjera debe acreditarse en los términos previstos en el Art. 36 RH. Lo que suficiente de la legislación extranjera debe acreditarse en los términos previstos en el Art. 36 RH. Lo que 
ocurre en este concreto supuesto es que el registrador explícitamente restringe su calificación y exigencia de ocurre en este concreto supuesto es que el registrador explícitamente restringe su calificación y exigencia de ocurre en este concreto supuesto es que el registrador explícitamente restringe su calificación y exigencia de ocurre en este concreto supuesto es que el registrador explícitamente restringe su calificación y exigencia de 
aportación de certificación a la inscripción y vigencia de la sociedad extranjera sin que haga mención alguna aportación de certificación a la inscripción y vigencia de la sociedad extranjera sin que haga mención alguna aportación de certificación a la inscripción y vigencia de la sociedad extranjera sin que haga mención alguna aportación de certificación a la inscripción y vigencia de la sociedad extranjera sin que haga mención alguna 
al título representativo por lo que esta Resolución no puede hacer extensivo su contenido a una cuestión que al título representativo por lo que esta Resolución no puede hacer extensivo su contenido a una cuestión que al título representativo por lo que esta Resolución no puede hacer extensivo su contenido a una cuestión que al título representativo por lo que esta Resolución no puede hacer extensivo su contenido a una cuestión que 
el registrador expresamente ha dejado al margen (Art. 326 LH)..».el registrador expresamente ha dejado al margen (Art. 326 LH)..».el registrador expresamente ha dejado al margen (Art. 326 LH)..».el registrador expresamente ha dejado al margen (Art. 326 LH)..».
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PODERES

27  de  julio  de  2015

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. PODER OTORGADO POR ADMINISTRADOR UNICO. 
ORGANOS NO COLEGIADOS. ART 108 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

El administrador solidario de una sociedad limitada confiere poder general a determinada persona 
para: «Elevar a público acuerdos o decisiones sociales, sean acuerdos de órganos colegiados, 
como la junta general o el consejo de administración, sean decisiones del socio único, 
administrador único o solidario, administradores mancomunados, consejeros delegados o 
comisiones ejecutivas».

El Registrador considera que el Art. 108.3 RRM sólo admite los apoderamientos para elevar a 
público acuerdos de los órganos colegiados, pero no para las decisiones adoptadas por órganos 
que no lo son («administrador único, solidarios, mancomunados, ni consejeros delegados»)..

La DGRN resuelve que estos poderes pueden aplicarse a todo acuerdo o decisión de los órganos 
sociales, tanto colegiados como no colegiados, siempre que tales acuerdos consten por escrito.

«..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a «..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a «..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a «..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a 
instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de 
voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de 
aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o 
mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mediante apoderado con poder suficiente (RR. 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores 
mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 
RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún RRM, que no distingue según el sistema o la estructura del órgano de administración. Por ello, ningún 
obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el acuerdo o la decisión de órganos de administración no 
colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los colegiados que consten por escrito alcancen forma pública mediante escritura otorgada por apoderado en los 
términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El criterio contrario conduciría a formalismo que 
no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos y a su reflejo tabular (algo en suma 
beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún interés legítimo)..».
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PODERES

9  de  mayo  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES. PODER NO INSCRITO. RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA. 
PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL. TRACTO SUCESIVO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro 
Mercantil; si se tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la 
inscripción de la fusión, por imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no 
puede limitarse a la fecha de su autorización, Notario y protocolo; debe comprender también la 
representación orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o 
legitimación que ostenta (se reiteran en ese sentido las 4 RR. de 22-Oct-2012).

Cuando el poder consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de sus datos de inscripción 
–dada la presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 7 RRM)– dispensa de 
cualquier otra prueba para acreditar la legalidad y válida existencia de la representación. La STS 
20-May-2008 ha señalado que, dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN: «datos del 
título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la 
constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su 
falta de reflejo en el documento».

«..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro «..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro «..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro «..no resulta de la reseña de los poderes que realiza el notario los datos de inscripción en el Registro 
Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..Mercantil (RM) ni si los mismos son particulares o generales..

Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha 
inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto inscripción en el RM tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto 
previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del 
principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de 
los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez 
y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia 
legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente 
para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano 
no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.

En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el 
documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública documento del que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública 
de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha 
omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título omitido toda referencia a su eventual inscripción en el RM, a la persona concedente del poder, al título 
representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como 
respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.respecto del carácter general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder 
general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder general no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder 
especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar especial que exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar 
debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos debidamente la licitud de la actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos 
en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos 
del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero 
tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a 
fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su fortiori» de lo razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su 
representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya representación el apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya 
que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, que la validez del poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, 
de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación 
de primer grado)..».de primer grado)..».de primer grado)..».de primer grado)..».
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30  de  julio  de  2015

RENUNCIA DEL APODERADO. NOTIFICACION. ART 1736 CC. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Para inscribir la renuncia de los apoderados no es necesario acreditar la notificación fehaciente a 
la sociedad; basta la manifestación unilateral del renunciante en escritura pública.

«..Ciertamente esta DG (RR. 26-Feb-1992 y 21-May-2001) exigió para poder inscribir en el Registro «..Ciertamente esta DG (RR. 26-Feb-1992 y 21-May-2001) exigió para poder inscribir en el Registro «..Ciertamente esta DG (RR. 26-Feb-1992 y 21-May-2001) exigió para poder inscribir en el Registro «..Ciertamente esta DG (RR. 26-Feb-1992 y 21-May-2001) exigió para poder inscribir en el Registro 
Mercantil la renuncia del apoderado, que por éste se notificara a la sociedad dicha renuncia en aplicación Mercantil la renuncia del apoderado, que por éste se notificara a la sociedad dicha renuncia en aplicación Mercantil la renuncia del apoderado, que por éste se notificara a la sociedad dicha renuncia en aplicación Mercantil la renuncia del apoderado, que por éste se notificara a la sociedad dicha renuncia en aplicación 
del Art. 1736 CC, al confluir la misma circunstancia justificativa que no era otra que el conocimiento que de del Art. 1736 CC, al confluir la misma circunstancia justificativa que no era otra que el conocimiento que de del Art. 1736 CC, al confluir la misma circunstancia justificativa que no era otra que el conocimiento que de del Art. 1736 CC, al confluir la misma circunstancia justificativa que no era otra que el conocimiento que de 
la renuncia deba tener la sociedad, para adoptar las medidas adecuadas a la nueva situación producida.la renuncia deba tener la sociedad, para adoptar las medidas adecuadas a la nueva situación producida.la renuncia deba tener la sociedad, para adoptar las medidas adecuadas a la nueva situación producida.la renuncia deba tener la sociedad, para adoptar las medidas adecuadas a la nueva situación producida.

Sin embargo, esta doctrina debe ser revisada. Si bien el Art. 147.1 RRM exige para la inscripción de la Sin embargo, esta doctrina debe ser revisada. Si bien el Art. 147.1 RRM exige para la inscripción de la Sin embargo, esta doctrina debe ser revisada. Si bien el Art. 147.1 RRM exige para la inscripción de la Sin embargo, esta doctrina debe ser revisada. Si bien el Art. 147.1 RRM exige para la inscripción de la 
dimisión de los administradores escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado dimisión de los administradores escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado dimisión de los administradores escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado dimisión de los administradores escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado 
fehacientemente a la sociedad, ninguna exigencia análoga se establece en relación con la renuncia del fehacientemente a la sociedad, ninguna exigencia análoga se establece en relación con la renuncia del fehacientemente a la sociedad, ninguna exigencia análoga se establece en relación con la renuncia del fehacientemente a la sociedad, ninguna exigencia análoga se establece en relación con la renuncia del 
apoderado. En este sentido, la exigencia de notificación de la renuncia por quien es administrador de la apoderado. En este sentido, la exigencia de notificación de la renuncia por quien es administrador de la apoderado. En este sentido, la exigencia de notificación de la renuncia por quien es administrador de la apoderado. En este sentido, la exigencia de notificación de la renuncia por quien es administrador de la 
sociedad, junto en su caso con la exigencia añadida de convocatoria de junta, se justifica en la necesidad de sociedad, junto en su caso con la exigencia añadida de convocatoria de junta, se justifica en la necesidad de sociedad, junto en su caso con la exigencia añadida de convocatoria de junta, se justifica en la necesidad de sociedad, junto en su caso con la exigencia añadida de convocatoria de junta, se justifica en la necesidad de 
evitar la situación indeseable de acefalia, pero esta situación no se predica respecto de la renuncia del evitar la situación indeseable de acefalia, pero esta situación no se predica respecto de la renuncia del evitar la situación indeseable de acefalia, pero esta situación no se predica respecto de la renuncia del evitar la situación indeseable de acefalia, pero esta situación no se predica respecto de la renuncia del 
apoderado. También conviene resaltar que es diferente la inscripción del nombramiento de administrador a apoderado. También conviene resaltar que es diferente la inscripción del nombramiento de administrador a apoderado. También conviene resaltar que es diferente la inscripción del nombramiento de administrador a apoderado. También conviene resaltar que es diferente la inscripción del nombramiento de administrador a 
la inscripción del nombramiento del apoderado, pues si bien en el primer caso el Art. 141 RRM exige que la inscripción del nombramiento del apoderado, pues si bien en el primer caso el Art. 141 RRM exige que la inscripción del nombramiento del apoderado, pues si bien en el primer caso el Art. 141 RRM exige que la inscripción del nombramiento del apoderado, pues si bien en el primer caso el Art. 141 RRM exige que 
conste la aceptación del cargo por el administrador nombrado, este requisito de la aceptación no se exige conste la aceptación del cargo por el administrador nombrado, este requisito de la aceptación no se exige conste la aceptación del cargo por el administrador nombrado, este requisito de la aceptación no se exige conste la aceptación del cargo por el administrador nombrado, este requisito de la aceptación no se exige 
para la inscripción del nombramiento de apoderado, por lo que tampoco la inscripción de la renuncia en uno para la inscripción del nombramiento de apoderado, por lo que tampoco la inscripción de la renuncia en uno para la inscripción del nombramiento de apoderado, por lo que tampoco la inscripción de la renuncia en uno para la inscripción del nombramiento de apoderado, por lo que tampoco la inscripción de la renuncia en uno 
y otro caso deben someterse a idénticos requisitos, dadas las diferencias institucionales entre administrador y otro caso deben someterse a idénticos requisitos, dadas las diferencias institucionales entre administrador y otro caso deben someterse a idénticos requisitos, dadas las diferencias institucionales entre administrador y otro caso deben someterse a idénticos requisitos, dadas las diferencias institucionales entre administrador 
y apoderado, todo ello sin perjuicio de la conveniencia de poner en conocimiento del poderdante la y apoderado, todo ello sin perjuicio de la conveniencia de poner en conocimiento del poderdante la y apoderado, todo ello sin perjuicio de la conveniencia de poner en conocimiento del poderdante la y apoderado, todo ello sin perjuicio de la conveniencia de poner en conocimiento del poderdante la 
renuncia, al objeto de poder adoptar las precauciones precisas al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto renuncia, al objeto de poder adoptar las precauciones precisas al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto renuncia, al objeto de poder adoptar las precauciones precisas al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto renuncia, al objeto de poder adoptar las precauciones precisas al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Art. 1736 CC, en evitación de posibles responsabilidades..».en el Art. 1736 CC, en evitación de posibles responsabilidades..».en el Art. 1736 CC, en evitación de posibles responsabilidades..».en el Art. 1736 CC, en evitación de posibles responsabilidades..».

15  de  abril  de  2015

REVOCACION DE PODERES. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS CONJUNTAMENTE. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas 
al órgano de administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la 
forma determinada en los estatutos (Art. 233 LSC y R. 15-Mar-2011).

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los 
administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante 
del administrador mancomunado que revoca por sí solo..del administrador mancomunado que revoca por sí solo..del administrador mancomunado que revoca por sí solo..del administrador mancomunado que revoca por sí solo..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni 
ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la ostenta el cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la 
actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de actuación conjunta o mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de 
responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se 
ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.

Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos 
de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-de convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-
2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 2013. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 
mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».
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16  de  septiembre  de  2015

REVOCACION DE PODERES. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS CONJUNTAMENTE. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas 
al órgano de administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la 
forma determinada en los estatutos (Art. 233 LSC y RR. 15-Mar-2011 y 15-Abr-2015).

«..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados «..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados «..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados «..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados 
a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los 
administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para 
ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no 
ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona 
jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del 
poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de 
responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».
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24  de  julio  de  2014

REVOCACION DE PODERES. INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. CONCURSO DE 
ACREEDORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Para inscribir la revocación de un poder en el Registro Mercantil –cuando la sociedad poderdante 
se encuentra en situación de concurso– es precisa la intervención de los administradores 
concursales.

«..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra «..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra «..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra «..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra 
bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del 
deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se 
incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o 
suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de 
este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se 
mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su 
funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».

Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios 
y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se 
vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. 
Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán 
afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».

..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el ..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el ..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el ..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el 
embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 
generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella 
declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las 
personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento ..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento ..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento ..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento 
del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se 
revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan 
ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario 
quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación 
representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que 
corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».

15  de  abril  de  2015

REVOCACION DE PODERES. PODERES RECIPROCOS. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados 
entre sí, pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos.

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los «..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los 
administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante administradores mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante 
del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a del administrador mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a 
que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por que si dos administradores mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por 
uno solo de los administradores mancomunados..».uno solo de los administradores mancomunados..».uno solo de los administradores mancomunados..».uno solo de los administradores mancomunados..».
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16  de  septiembre  de  2015

REVOCACION DE PODERES. PODERES RECIPROCOS. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados 
entre sí, pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. 15-Mar-2011 y 15-Abr-
2015).

«..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de «..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de «..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de «..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de 
uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los 
administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para 
ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin 
de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente 
con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación 
de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el 
acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos 
Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad 
representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros 
de buena fe–..».de buena fe–..».de buena fe–..».de buena fe–..».

11  de  febrero  de  2014

REVOCACION DE PODERES. REVOCACION POR LA JUNTA. CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Así como no puede conceder poderes, la junta general tampoco puede revocarlos. Se trata de 
una competencia que corresponde exclusivamente a los administradores.

«..debe confirmarse la nota del registrador respecto de la falta de competencia de la Junta general para «..debe confirmarse la nota del registrador respecto de la falta de competencia de la Junta general para «..debe confirmarse la nota del registrador respecto de la falta de competencia de la Junta general para «..debe confirmarse la nota del registrador respecto de la falta de competencia de la Junta general para 
revocar los poderes otorgados. Es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta general no puede otorgar revocar los poderes otorgados. Es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta general no puede otorgar revocar los poderes otorgados. Es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta general no puede otorgar revocar los poderes otorgados. Es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta general no puede otorgar 
poderes –y lo mismo debe entenderse respecto de la revocación de los mismos–, ya que el órgano poderes –y lo mismo debe entenderse respecto de la revocación de los mismos–, ya que el órgano poderes –y lo mismo debe entenderse respecto de la revocación de los mismos–, ya que el órgano poderes –y lo mismo debe entenderse respecto de la revocación de los mismos–, ya que el órgano 
competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos 
órganos sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 209 órganos sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 209 órganos sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 209 órganos sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 209 
de la LSC; 107 y ss. del RRM; RR. 8-Feb-1975; 31-Oct-1989; 26-Feb-1991; 13-Oct-1992; 1-Mar- y 7-Dic-de la LSC; 107 y ss. del RRM; RR. 8-Feb-1975; 31-Oct-1989; 26-Feb-1991; 13-Oct-1992; 1-Mar- y 7-Dic-de la LSC; 107 y ss. del RRM; RR. 8-Feb-1975; 31-Oct-1989; 26-Feb-1991; 13-Oct-1992; 1-Mar- y 7-Dic-de la LSC; 107 y ss. del RRM; RR. 8-Feb-1975; 31-Oct-1989; 26-Feb-1991; 13-Oct-1992; 1-Mar- y 7-Dic-
1993; 4-Feb-2011)..».1993; 4-Feb-2011)..».1993; 4-Feb-2011)..».1993; 4-Feb-2011)..».
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PODERES

9  de  julio  de  2015

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 13/08/2015

No puede inscribirse el poder, otorgado por la sucursal en España de una sociedad extranjera, por 
estar cerrada la hoja de la sucursal por falta del depósito de cuentas.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar al no haber tenido en cuenta las disposiciones .. Art 375 «..Es evidente que el recurso no puede prosperar al no haber tenido en cuenta las disposiciones .. Art 375 «..Es evidente que el recurso no puede prosperar al no haber tenido en cuenta las disposiciones .. Art 375 «..Es evidente que el recurso no puede prosperar al no haber tenido en cuenta las disposiciones .. Art 375 
RRM: «Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras que tengan abiertas RRM: «Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras que tengan abiertas RRM: «Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras que tengan abiertas RRM: «Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras que tengan abiertas 
sucursales en España habrán de depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que consten los sucursales en España habrán de depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que consten los sucursales en España habrán de depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que consten los sucursales en España habrán de depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que consten los 
datos relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas que hubieran sido datos relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas que hubieran sido datos relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas que hubieran sido datos relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas que hubieran sido 
elaboradas conforme a su legislación .. Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad elaboradas conforme a su legislación .. Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad elaboradas conforme a su legislación .. Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad elaboradas conforme a su legislación .. Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad 
extranjera, la calificación del Registrador se limitará a la comprobación de este extremo..» .. Art. 376: extranjera, la calificación del Registrador se limitará a la comprobación de este extremo..» .. Art. 376: extranjera, la calificación del Registrador se limitará a la comprobación de este extremo..» .. Art. 376: extranjera, la calificación del Registrador se limitará a la comprobación de este extremo..» .. Art. 376: 
«Control de equivalencia. En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la «Control de equivalencia. En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la «Control de equivalencia. En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la «Control de equivalencia. En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la 
elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en forma no equivalente a la elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en forma no equivalente a la elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en forma no equivalente a la elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en forma no equivalente a la 
legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de la sucursal legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de la sucursal legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de la sucursal legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de la sucursal 
y depositarlas en el Registro Mercantil».y depositarlas en el Registro Mercantil».y depositarlas en el Registro Mercantil».y depositarlas en el Registro Mercantil».

La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la obligatoriedad La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la obligatoriedad La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la obligatoriedad La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la obligatoriedad 
del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la sucursal cuando del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la sucursal cuando del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la sucursal cuando del depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la sucursal cuando 
se produzca el supuesto previsto Art. 376 RRM.se produzca el supuesto previsto Art. 376 RRM.se produzca el supuesto previsto Art. 376 RRM.se produzca el supuesto previsto Art. 376 RRM.

La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. 
339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 339 y 340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado 
(vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y (vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y (vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y (vid. «Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y 
Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del Disp. Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del 
ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales 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 debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina 
anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».anterior a las sucursales en España de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».
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PRESTACIONES ACCESORIAS

25  de  septiembre  de  2014

CONTENIDO PRESTACIONES. DETERMINADO O DETERMINABLE. DETERMINACION EN ESTATUTOS. 
DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se imponen a algunos socios prestaciones 
accesorias consistentes en la prestación de servicios a la sociedad, con sanción de exclusión en 
caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto 
del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en 
cuanto a las consecuencias del incumplimiento.

En vista de las deficiencias que se aprecian en la concreción de las prestaciones resulta 
importante precisar que la regulación de las mismas solamente puede resultar de los estatutos 
sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

El Art. 86 de la LSC exige que consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las 
prestaciones y, en primer lugar, que se exprese su «contenido concreto y determinado». No se 
excluye la posibilidad de establecer prestaciones de contenido o cuantía determinables, pero es 
necesario establecer las bases o criterios que permitan hacerlo sin necesidad de nuevo convenio 
entre las partes (Arts. 1271 a 1273 del CC).

«..resulta admisible .. una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén «..resulta admisible .. una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén «..resulta admisible .. una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén «..resulta admisible .. una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén 
ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse, ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse, ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse, ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse, 
criterios que de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón criterios que de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón criterios que de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón criterios que de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón 
impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas. Pero lo que no es admisible es que esa impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas. Pero lo que no es admisible es que esa impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas. Pero lo que no es admisible es que esa impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas. Pero lo que no es admisible es que esa 
determinación del contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se determinación del contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se determinación del contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se determinación del contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se 
realice en el propio acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. realice en el propio acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. realice en el propio acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. realice en el propio acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. 
Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido 
de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».

25  de  septiembre  de  2014

CONTENIDO PRESTACIONES. PRESTACION DE SERVICIOS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. 
DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Cuando se establezcan prestaciones accesorias, las obligaciones en que consistan deben 
concretarse en los estatutos sociales. En este caso existen discrepancias entre el acuerdo 
adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se reflejan.

«..no se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, tal como exige el Art. 86 LSC, el «..no se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, tal como exige el Art. 86 LSC, el «..no se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, tal como exige el Art. 86 LSC, el «..no se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, tal como exige el Art. 86 LSC, el 
contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de 
«actividad comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo de la Junta, luego «actividad comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo de la Junta, luego «actividad comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo de la Junta, luego «actividad comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo de la Junta, luego 
no se recoge en el precepto estatutario.no se recoge en el precepto estatutario.no se recoge en el precepto estatutario.no se recoge en el precepto estatutario.

En la determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga a «a la prestación En la determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga a «a la prestación En la determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga a «a la prestación En la determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga a «a la prestación 
de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad 
comercial en México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de comercial en México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de comercial en México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de comercial en México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de 
negocios cumulativa de 500.000.- negocios cumulativa de 500.000.- negocios cumulativa de 500.000.- negocios cumulativa de 500.000.- €». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones €». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones €». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones €». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones 
contenidas en el acuerdo de la junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser contenidas en el acuerdo de la junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser contenidas en el acuerdo de la junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser contenidas en el acuerdo de la junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser 
también confirmado, pues adolece de la claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la también confirmado, pues adolece de la claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la también confirmado, pues adolece de la claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la también confirmado, pues adolece de la claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la 
prestación de unos servicios y realización de actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de prestación de unos servicios y realización de actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de prestación de unos servicios y realización de actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de prestación de unos servicios y realización de actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de 
concreción del contenido de la prestación accesoria que impone el Art. 86 LSC (distinto sería si, por concreción del contenido de la prestación accesoria que impone el Art. 86 LSC (distinto sería si, por concreción del contenido de la prestación accesoria que impone el Art. 86 LSC (distinto sería si, por concreción del contenido de la prestación accesoria que impone el Art. 86 LSC (distinto sería si, por 
ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad comercial propios de las actividades que ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad comercial propios de las actividades que ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad comercial propios de las actividades que ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad comercial propios de las actividades que 
integran el objeto social)..».integran el objeto social)..».integran el objeto social)..».integran el objeto social)..».
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PRESTACIONES ACCESORIAS

25  de  septiembre  de  2014

DURACION PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. 
.. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La duración de las prestaciones accesorias debe concretarse en los estatutos sociales. En este 
caso, las discrepancias en el plazo de duración se salvan por vía de interpretación.

La prestación se establece por cuatro años y consiste en «prestación de servicios, ya sea 
mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad comercial en 
México y en España en los años 2014, 2015 y 2016..».

«..no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el «..no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el «..no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el «..no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el 
período de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el período de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el período de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el período de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el 
sentido más adecuado para que produzcan efecto (Arts. 1284 y 1285 CC) resulta compatible la disposición sentido más adecuado para que produzcan efecto (Arts. 1284 y 1285 CC) resulta compatible la disposición sentido más adecuado para que produzcan efecto (Arts. 1284 y 1285 CC) resulta compatible la disposición sentido más adecuado para que produzcan efecto (Arts. 1284 y 1285 CC) resulta compatible la disposición 
por la que se señala un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una por la que se señala un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una por la que se señala un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una por la que se señala un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una 
duración de la actividad comercial de tres años, de modo que aquél se trata de un plazo máximo que se duración de la actividad comercial de tres años, de modo que aquél se trata de un plazo máximo que se duración de la actividad comercial de tres años, de modo que aquél se trata de un plazo máximo que se duración de la actividad comercial de tres años, de modo que aquél se trata de un plazo máximo que se 
aplicaría en toda su extensión únicamente para la prestación de servicios..».aplicaría en toda su extensión únicamente para la prestación de servicios..».aplicaría en toda su extensión únicamente para la prestación de servicios..».aplicaría en toda su extensión únicamente para la prestación de servicios..».

5  de  junio  de  2015

GRATUITAS O RETRIBUIDAS. PROHIBICION DE CONCURRENCIA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2015

No es inscribible la siguiente cláusula de los estatutos de una sociedad limitada: «Los socios no 
podrán ejercer por cuenta propia o ajena actividades que coincidan con el objeto social o 
impliquen alguna especie de solapamiento con su actividad, de no mediar acuerdo unánime de los 
concurrentes. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados y además en concepto de pena convencional a la pérdida en beneficio del 
otro socio del dividendo del ejercicio en el que se haya producido la infracción y de los dos 
siguientes».

Se trata de una prestación accesoria y, por este motivo, los estatutos deben precisar si tiene 
carácter gratuito o retribuido, y cuál será la retribución en este último caso (Art. 86 LSC).

«..alega el notario recurrente que la obligación de no hacer que se impone a los socios en los estatutos «..alega el notario recurrente que la obligación de no hacer que se impone a los socios en los estatutos «..alega el notario recurrente que la obligación de no hacer que se impone a los socios en los estatutos «..alega el notario recurrente que la obligación de no hacer que se impone a los socios en los estatutos 
sociales es una mera obligación entre socios, sin carácter corporativo, convenida con base en el principio de sociales es una mera obligación entre socios, sin carácter corporativo, convenida con base en el principio de sociales es una mera obligación entre socios, sin carácter corporativo, convenida con base en el principio de sociales es una mera obligación entre socios, sin carácter corporativo, convenida con base en el principio de 
autonomía de la voluntad..autonomía de la voluntad..autonomía de la voluntad..autonomía de la voluntad..

Aunque como hipótesis se admitiera dicha configuración de la obligación debatida, lo cierto es que su Aunque como hipótesis se admitiera dicha configuración de la obligación debatida, lo cierto es que su Aunque como hipótesis se admitiera dicha configuración de la obligación debatida, lo cierto es que su Aunque como hipótesis se admitiera dicha configuración de la obligación debatida, lo cierto es que su 
inclusión formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional inclusión formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional inclusión formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional inclusión formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional 
sería contraria a la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales .. Por otra parte, si sería contraria a la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales .. Por otra parte, si sería contraria a la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales .. Por otra parte, si sería contraria a la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales .. Por otra parte, si 
lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de 
los llamados pactos parasociales, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza los llamados pactos parasociales, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza los llamados pactos parasociales, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza los llamados pactos parasociales, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza 
extrasocietaria o extracorporativa..extrasocietaria o extracorporativa..extrasocietaria o extracorporativa..extrasocietaria o extracorporativa..

Por lo demás, interpretada la disposición estatutaria cuestionada según su letra y como disposición Por lo demás, interpretada la disposición estatutaria cuestionada según su letra y como disposición Por lo demás, interpretada la disposición estatutaria cuestionada según su letra y como disposición Por lo demás, interpretada la disposición estatutaria cuestionada según su letra y como disposición 
formalmente estatutaria no cabe sino entender que se trata de una obligación de carácter corporativo, que se formalmente estatutaria no cabe sino entender que se trata de una obligación de carácter corporativo, que se formalmente estatutaria no cabe sino entender que se trata de una obligación de carácter corporativo, que se formalmente estatutaria no cabe sino entender que se trata de una obligación de carácter corporativo, que se 
impone a los socios frente a la sociedad, sin que para ello constituya óbice el hecho de que se prevea como impone a los socios frente a la sociedad, sin que para ello constituya óbice el hecho de que se prevea como impone a los socios frente a la sociedad, sin que para ello constituya óbice el hecho de que se prevea como impone a los socios frente a la sociedad, sin que para ello constituya óbice el hecho de que se prevea como 
cláusula penal inherente a su incumplimiento la pérdida de dividendos en beneficio de otros socios. La de cláusula penal inherente a su incumplimiento la pérdida de dividendos en beneficio de otros socios. La de cláusula penal inherente a su incumplimiento la pérdida de dividendos en beneficio de otros socios. La de cláusula penal inherente a su incumplimiento la pérdida de dividendos en beneficio de otros socios. La de 
prohibición de competencia es una .. de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este prohibición de competencia es una .. de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este prohibición de competencia es una .. de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este prohibición de competencia es una .. de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este 
carácter estatutario hace imprescindible que, como exigen los Arts. 86 LSC y 187.1 RRM, se especifique si carácter estatutario hace imprescindible que, como exigen los Arts. 86 LSC y 187.1 RRM, se especifique si carácter estatutario hace imprescindible que, como exigen los Arts. 86 LSC y 187.1 RRM, se especifique si carácter estatutario hace imprescindible que, como exigen los Arts. 86 LSC y 187.1 RRM, se especifique si 
el socio que cumpla la obligación debatida obtendrá o no alguna retribución..».el socio que cumpla la obligación debatida obtendrá o no alguna retribución..».el socio que cumpla la obligación debatida obtendrá o no alguna retribución..».el socio que cumpla la obligación debatida obtendrá o no alguna retribución..».
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PRESTACIONES ACCESORIAS

25  de  septiembre  de  2014

REGULACION PRESTACIONES. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. DISCORDANCIA CON ACUERDO DE 
JUNTA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se imponen a algunos socios prestaciones 
accesorias consistentes en la prestación de servicios a la sociedad, con sanción de exclusión en 
caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto 
del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en 
cuanto a las consecuencias del incumplimiento.

En vista de las deficiencias que se aprecian en la concreción de las prestaciones resulta 
importante precisar que la regulación de las mismas solamente puede resultar de los estatutos 
sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

«..El primero de los defectos .. consiste en la existencia de discrepancias entre el acuerdo adoptado por la «..El primero de los defectos .. consiste en la existencia de discrepancias entre el acuerdo adoptado por la «..El primero de los defectos .. consiste en la existencia de discrepancias entre el acuerdo adoptado por la «..El primero de los defectos .. consiste en la existencia de discrepancias entre el acuerdo adoptado por la 
junta general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación junta general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación junta general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación junta general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación 
como en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento.como en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento.como en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento.como en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento.

El defecto debe ser confirmado. El Art. 86 LSC, tras permitir que en los estatutos se establezcan, con El defecto debe ser confirmado. El Art. 86 LSC, tras permitir que en los estatutos se establezcan, con El defecto debe ser confirmado. El Art. 86 LSC, tras permitir que en los estatutos se establezcan, con El defecto debe ser confirmado. El Art. 86 LSC, tras permitir que en los estatutos se establezcan, con 
carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones 
de capital, configurándolas así como obligaciones de naturaleza societaria y carácter estatutario, exige que de capital, configurándolas así como obligaciones de naturaleza societaria y carácter estatutario, exige que de capital, configurándolas así como obligaciones de naturaleza societaria y carácter estatutario, exige que de capital, configurándolas así como obligaciones de naturaleza societaria y carácter estatutario, exige que 
consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las mismas, y, en primer lugar, que se exprese su consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las mismas, y, en primer lugar, que se exprese su consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las mismas, y, en primer lugar, que se exprese su consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las mismas, y, en primer lugar, que se exprese su 
«contenido concreto y determinado».«contenido concreto y determinado».«contenido concreto y determinado».«contenido concreto y determinado».

De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe 
excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se 
establezcan las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad establezcan las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad establezcan las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad establezcan las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad 
a las relaciones entre los interesados .. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido a las relaciones entre los interesados .. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido a las relaciones entre los interesados .. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido a las relaciones entre los interesados .. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido 
de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo 
de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden 
concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias 
necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».

25  de  septiembre  de  2014

SOCIOS OBLIGADOS. IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La obligación de llevar a cabo las prestaciones accesorias no siempre viene impuesta a unos 
socios designados nominativamente en los estatutos, también puede estar vinculada con la 
titularidad de determinadas participaciones sociales, identificadas solamente por su numeración.

«..Según el tercero de los defectos expresados en la calificación impugnada, «el .. acuerdo de la Junta «..Según el tercero de los defectos expresados en la calificación impugnada, «el .. acuerdo de la Junta «..Según el tercero de los defectos expresados en la calificación impugnada, «el .. acuerdo de la Junta «..Según el tercero de los defectos expresados en la calificación impugnada, «el .. acuerdo de la Junta 
plantea dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada a la titularidad de participaciones sociales o a la plantea dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada a la titularidad de participaciones sociales o a la plantea dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada a la titularidad de participaciones sociales o a la plantea dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada a la titularidad de participaciones sociales o a la 
cualidad de socio». Con independencia de la claridad u oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo cualidad de socio». Con independencia de la claridad u oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo cualidad de socio». Con independencia de la claridad u oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo cualidad de socio». Con independencia de la claridad u oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo 
que debe examinarse para decidir acerca de la inscripción solicitada es la definición estatutaria de la que debe examinarse para decidir acerca de la inscripción solicitada es la definición estatutaria de la que debe examinarse para decidir acerca de la inscripción solicitada es la definición estatutaria de la que debe examinarse para decidir acerca de la inscripción solicitada es la definición estatutaria de la 
prestación accesoria .. y en este aspecto la disposición de los estatutos no deja lugar a dudas al especificar prestación accesoria .. y en este aspecto la disposición de los estatutos no deja lugar a dudas al especificar prestación accesoria .. y en este aspecto la disposición de los estatutos no deja lugar a dudas al especificar prestación accesoria .. y en este aspecto la disposición de los estatutos no deja lugar a dudas al especificar 
que «las participaciones 3.051 a la 4.575, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a que «las participaciones 3.051 a la 4.575, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a que «las participaciones 3.051 a la 4.575, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a que «las participaciones 3.051 a la 4.575, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a 
la condición de socio» y añadir a continuación que es «su poseedor» el obligado a dicha prestación..».la condición de socio» y añadir a continuación que es «su poseedor» el obligado a dicha prestación..».la condición de socio» y añadir a continuación que es «su poseedor» el obligado a dicha prestación..».la condición de socio» y añadir a continuación que es «su poseedor» el obligado a dicha prestación..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

28  de  julio  de  2015

ACUERDOS SOCIALES NULIDAD. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. EFECTOS 
RETROACTIVOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Las sentencias que declaran la nulidad de acuerdos sociales inscritos no pueden tener efectos 
plenamente retroactivos.

Como afirma la R. 30-May-2013: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera 
automática u «ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático 
regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no 
cabe extender en este ámbito el régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los 
negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y 
el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea 
declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme 
a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de 
seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. En definitiva: no es posible la aplicación poco 
meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit..».

«..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador «..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador «..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador «..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador 
en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico en el ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico 
mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito mercantil. Como pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito 
societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la 
nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el nulidad y sus consecuencias jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el 
mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protección que conllevan la 
imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 
LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus 
principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros principales actos jurídicos estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros 
puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será 
protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser 
respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).

Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la 
aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto 
que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito 
mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles 
debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había debiendo considerar superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había 
prevalecido.prevalecido.prevalecido.prevalecido.

De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la 
LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; LSA el precepto del artículo 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; 
y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de y, además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de 
apreciación de oficio de la nulidad plena .. sobre lo que no cabe aquí entrar, en todo caso la doctrina apreciación de oficio de la nulidad plena .. sobre lo que no cabe aquí entrar, en todo caso la doctrina apreciación de oficio de la nulidad plena .. sobre lo que no cabe aquí entrar, en todo caso la doctrina apreciación de oficio de la nulidad plena .. sobre lo que no cabe aquí entrar, en todo caso la doctrina 
jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad 
radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-2001)..».radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-2001)..».radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-2001)..».radical (SSTS 28-May- y 2-Nov-2001)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

31  de  enero  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION. SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION. TRASLADO DE DOMICILIO. .. 
.. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en 
función de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento 
que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de 
uno u otro título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de 
presentación, sin tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«..Es doctrina reiterada .. (RR. 6-Jul-2011 y 7-May-2013), que la calificación de un documento deberá «..Es doctrina reiterada .. (RR. 6-Jul-2011 y 7-May-2013), que la calificación de un documento deberá «..Es doctrina reiterada .. (RR. 6-Jul-2011 y 7-May-2013), que la calificación de un documento deberá «..Es doctrina reiterada .. (RR. 6-Jul-2011 y 7-May-2013), que la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben 
tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, 
aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían 
cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.

Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la 
facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación 
del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el 
Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al 
despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme 
dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la nulidad del título anteriormente dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la nulidad del título anteriormente dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la nulidad del título anteriormente dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la nulidad del título anteriormente 
presentado).presentado).presentado).presentado).

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión 
que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la 
función que la Ley le encomienda al registrador)»..».función que la Ley le encomienda al registrador)»..».función que la Ley le encomienda al registrador)»..».función que la Ley le encomienda al registrador)»..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

28  de  julio  de  2014

TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. JUNTA DESCONVOCADA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

Se presentan escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad anónima, 
relativos al cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y secretario) 
presentan escrito de oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue desconvocada 
(lo que se notificó a los socios), y también, que esa junta que se pretende inscribir no se ajusta a 
la convocatoria, porque no se celebró en el domicilio social ni contó con la presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones 
solicitadas porque, en la certificación de los acuerdos incorporada a la escritura, no se hace 
referencia alguna a la presencia de Notario. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su 
calificación.

Antes de practicar las inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando 
vigente el asiento de presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que 
acreditan la invalidez de la junta cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación 
negativa y los administradores entrantes interponen nuevo recurso. Invocan el Principio de 
Prioridad y el derecho a una calificación global y unitaria.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (R. 2-Dic-2013 y las que en ella se citan). En cuanto al Principio de Prioridad, no 
estamos ante un conflicto entre títulos o derechos incompatibles, sino ante un título presentado 
posteriormente que evidencia la falta de validez del primeramente presentado (R. 3-Jul-2013).

De la R. 5-Jun-2012 –que «fija doctrina en esta materia»– y se reitera en la R. 31-Ene-2014, 
resulta que, aunque el Art. 10 RRM haga una formulación del Principio de Prioridad, que no 
aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la 
naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación, donde los principios de 
legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom).

Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones 
incompatibles entre sí, sino a la falta de validez de un título primeramente presentado, puesta de 
relieve por otro que accede posteriormente, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad 
sino en el de la validez, primando la aplicación del Principio de Legalidad e imponiéndose la 
exclusión del documento primeramente presentado. La R. 5-Jun-2012 afirma que es 
absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el Registro 
Mercantil, ya que: «..el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia 
excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».

Finalmente, de los documentos aportados por los consejeros cesados, resulta acreditado que la 
convocatoria de junta fue anulada por el consejo de administración, hecho que se dio a conocer a 
los socios. Lo que se pretende inscribir por los administradores entrantes es una supuesta junta 
–que no fue debidamente convocada– a la que solamente asistieron una parte de los socios, que 
se celebró fuera del domicilio social, en contra de lo que decía la convocatoria anulada, y sin la 
presencia de Notario. Esta supuesta junta no coincide con la que había sido convocada, por lo 
cual sus acuerdos no pueden ser inscritos en el Registro Mercantil.
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31  de  enero  de  2014

TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. TRASLADO DE DOMICILIO. 
SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante la Resolución estimatoria de la 
DG porque «se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que fuerza 
a modificar la calificación primeramente emitida».

Si bien el Principio de Prioridad obliga a calificar los documentos conforme a la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación, sin tener en cuenta otros documentos 
posteriores que pudieran ser incompatibles, aquí no estamos ante un conflicto de prioridad, sino 
ante un documento posterior que evidencia la falta de validez del título primeramente presentado 
(Vid. R. 3-Jul-2013).

«..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce «..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce «..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce «..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce 
cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o 
eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre 
dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá 
determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles 
accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha 
(Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título 
determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. 
Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de 
prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los 
Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de 
prioridad para evitarlo.prioridad para evitarlo.prioridad para evitarlo.prioridad para evitarlo.

Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá 
tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en 
la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».
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11  de  febrero  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de la sociedad a L.J.L., y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos de 
la junta del año 2011, por los que se cesaba a A.S.L. y se nombraba a A.C.R. para dicho cargo; 
esta última escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó 
nuevamente –vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de A.S.L. y el 
nombramiento de A.C.R. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
L.J.L., acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

La DGRN confirma la calificación negativa, ante todo, porque el recurso no es el cauce adecuado 
para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y porque el Registrador Mercantil no está 
obligado a inscribir los documentos por el orden de su presentación, sino que debe tener en 
cuenta los documentos presentados posteriormente, calificando conjuntamente todos los 
pendientes de despacho para lograr un mayor acierto en su función.

«[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales «[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales «[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales «[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales 
que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de 
personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos 
impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos 
registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto 
inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o 
bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por 
ello, aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con ello, aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con ello, aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con ello, aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con 
rango de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y rango de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y rango de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y rango de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y 
función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de 
legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio)..».legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio)..».legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio)..».legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio)..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011, que no llegaron a inscribirse.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

24  de  abril  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público, según certificación expedida por la secretaria del 
consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando otorga la escritura 
(enero de 2014) estaba ya cesada, por lo que no podía elevar a público ningún acuerdo.

El cese resulta de una escritura de nombramiento de administrador único –del año 2013– que se 
ha presentado en el Registro pocos días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

Lo procedente es calificar conjuntamente ambos títulos, sin tener en cuenta la prioridad, que no 
tiene aplicación cuando el documento presentado posteriormente evidencia por sí solo la falta de 
validez del presentado en primer lugar.

La DGRN reitera su R. 5-Jun-2012: el Principio de Prioridad es meramente reglamentario (Art. 10 
del RRM) y está supeditado a los de Legalidad y Legitimación, que tienen su fuente en la Ley (Art. 
20 del CCom); es por ello que, en los supuestos en que la validez del documento primeramente 
presentado resulte «patentemente refutada» por un documento presentado con posterioridad, la 
inscripción de este documento no podrá llevarse a cabo.

«..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede «..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede «..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede «..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede 
imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de 
inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta de 
relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del 
documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente 
sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el 
Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia 
excluyente entre título auténtico y el que no lo es.excluyente entre título auténtico y el que no lo es.excluyente entre título auténtico y el que no lo es.excluyente entre título auténtico y el que no lo es.

..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la ..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la ..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la ..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la 
junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e 
inscrito [Art. 109, apartados 1 y 2 del RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene inscrito [Art. 109, apartados 1 y 2 del RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene inscrito [Art. 109, apartados 1 y 2 del RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene inscrito [Art. 109, apartados 1 y 2 del RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene 
el cargo vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1 del RRM), sin que tampoco el cargo vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1 del RRM), sin que tampoco el cargo vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1 del RRM), sin que tampoco el cargo vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1 del RRM), sin que tampoco 
concurra ninguna de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3 del concurra ninguna de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3 del concurra ninguna de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3 del concurra ninguna de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3 del 
RRM).RRM).RRM).RRM).

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en 
fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

24  de  abril  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. DOCTRINA 
GENERAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar los documentos por el orden de su presentación 
en el Registro Mercantil, no puede aplicarse cuando se trata de resolver la preferencia excluyente 
entre un título auténtico y otro que no lo es: cuando el documento posterior evidencia por sí solo la 
nulidad o la falta de validez del presentado en primer lugar.

Se presenta escritura de elevación a público, según certificación expedida por la secretaria del 
consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando otorga la escritura 
(enero de 2014) estaba ya cesada, por lo que no podía elevar a público ningún acuerdo. El cese 
resulta de una escritura de nombramiento de administrador único –del año 2013– que se ha 
presentado en el Registro pocos días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

La DGRN reitera su Resolución de 5-Jun-2012, que «fija doctrina» en materia de prioridad en el 
ámbito del Registro Mercantil como registro de personas.

«..aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel «..aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel «..aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel «..aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel 
legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen 
su fuente en la Ley (Art. 20 del CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este su fuente en la Ley (Art. 20 del CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este su fuente en la Ley (Art. 20 del CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este su fuente en la Ley (Art. 20 del CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este 
CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos 
inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados 
después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de 
despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así 
como evitar inscripciones inútiles e ineficaces. Es por esto que la dicción del Art. 10 del RRM no empece como evitar inscripciones inútiles e ineficaces. Es por esto que la dicción del Art. 10 del RRM no empece como evitar inscripciones inútiles e ineficaces. Es por esto que la dicción del Art. 10 del RRM no empece como evitar inscripciones inútiles e ineficaces. Es por esto que la dicción del Art. 10 del RRM no empece 
para que en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte para que en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte para que en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte para que en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte 
patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad la inscripción no pueda llevarse a patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad la inscripción no pueda llevarse a patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad la inscripción no pueda llevarse a patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad la inscripción no pueda llevarse a 
cabo (vid. Art. 111 del RRM). Y es que la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al cabo (vid. Art. 111 del RRM). Y es que la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al cabo (vid. Art. 111 del RRM). Y es que la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al cabo (vid. Art. 111 del RRM). Y es que la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al 
orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente 
presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero. Cuando el conflicto que se produce no presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero. Cuando el conflicto que se produce no presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero. Cuando el conflicto que se produce no presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero. Cuando el conflicto que se produce no 
se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez 
de la primera puesta de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en de la primera puesta de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en de la primera puesta de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en de la primera puesta de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en 
el de la validez, primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de el de la validez, primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de el de la validez, primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de el de la validez, primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de 
despacho del documento primeramente presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 5-Jun-2012 despacho del documento primeramente presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 5-Jun-2012 despacho del documento primeramente presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 5-Jun-2012 despacho del documento primeramente presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 5-Jun-2012 
la situación es relativamente sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de la situación es relativamente sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de la situación es relativamente sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de la situación es relativamente sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

2  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. CIERRE REGISTRAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos (inscripción 52) acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y 
nombramiento de liquidadores. En atención a un Auto de la Audiencia que suspende estos 
acuerdos (y que no consta protocolizado ni se acompaña) se presenta escritura por la cual una 
junta acuerda dejarlos sin efecto, reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

Posteriormente se presenta otra escritura por la que los miembros del consejo que constaba 
inscrito antes de la disolución (inscripción 49) adoptan diversos acuerdos. Por último, se presenta 
el mandamiento con el Auto que suspende los acuerdos de la inscripción 52.

La contradicción entre estos documentos pendientes de despacho no puede resolverse según el 
orden de su presentación. El Principio de Prioridad no puede aplicarse cuando el documento 
posterior evidencia por sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento 
presentado en primer lugar, o la posible invalidez de todos ellos. Si no se puede determinar cuál 
es el título válido, lo procedente será cerrar el acceso de todos ellos al Registro Mercantil y remitir 
la cuestión a los Tribunales.

«..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente «..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente «..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente «..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente 
presentada debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin presentada debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin presentada debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin presentada debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin 
embargo este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) .. embargo este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) .. embargo este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) .. embargo este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) .. 
que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, 
su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro 
Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente 
en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador Mercantil en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador Mercantil en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador Mercantil en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador Mercantil 
deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e 
ineficaces..ineficaces..ineficaces..ineficaces..

..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados ..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados ..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados ..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados 
sucesivamente resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador sucesivamente resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador sucesivamente resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador sucesivamente resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador 
determinar cuál debe prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-determinar cuál debe prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-determinar cuál debe prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-determinar cuál debe prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-
1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la 1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la 1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la 1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de 
situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción 
de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación 
de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente..de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente..de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente..de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de ..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de ..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de ..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de 
efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al 
cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme 
el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la 
decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que 
prescinden de la situación de pendencia judicial..prescinden de la situación de pendencia judicial..prescinden de la situación de pendencia judicial..prescinden de la situación de pendencia judicial..

Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable 
interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se 
hace igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos hace igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos hace igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos hace igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos 
derivados de la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».derivados de la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».derivados de la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».derivados de la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».
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24  de  julio  de  2015

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. CIERRE REGISTRAL. CESE O 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar cada documento por el orden de su 
presentación, sin tener en cuenta los presentados después, no puede aplicarse cuando el 
documento posterior evidencia por sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del 
documento presentado en primer lugar, o la posible invalidez de todos ellos. Si no se puede 
determinar cuál es el título válido lo procedente será cerrar el acceso de todos ellos al Registro 
Mercantil y que resuelvan los Tribunales (RR. 25-Jun-1990 y 2-Ago-2014).

Por este motivo, no pueden acceder al Registro las decisiones de quien afirma ser socio único de 
la sociedad mientras estén vigentes los asientos de presentación de otras escrituras, anteriores y 
posteriores al asiento de la escritura calificada, que son contradictorias en cuanto a la persona 
que ostenta dicha cualidad de socio único de la entidad.

La sociedad se constituyó como unipersonal, siendo administrador y socio único C.E.A., que 
continúa figurando en el Registro como socio único. Por escritura presentada el 29-Dic-2014 se 
otorga el cambio de socio único a favor de J.L.S.S., se cesa al administrador único y se nombran 
administradores solidarios. De esta escritura se suspende el cambio de socio único, pero se 
inscribe el cese y nombramiento de los administradores. En el folio de la sociedad consta la nota 
marginal del Art. 111 del RRM. Por escritura presentada el 16-Ene-2015 se declara la pérdida del 
carácter unipersonal de la sociedad, y por escritura presentada el 21-Ene-2015 (que es la que 
motiva el presente recurso) se procede por C.E.A., como socio único, al cese de los 
administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

El 13-Feb-2015 se presenta nuevamente la escritura de cambio de socio único a favor de J.L.S.S., 
y también se presenta nuevamente (el 18-Mar-2015) la escritura que motiva este recurso. Cada 
parte interesada ha presentado posteriormente otras escrituras contradictorias.

Mientras estén vigentes los asientos de presentación de las primeras escrituras, el Principio de 
Prioridad impide el despacho de la que es objeto del recurso. En cuanto a las escrituras con 
asiento de presentación posterior al de la que motiva el recurso, deben tenerse en cuenta para 
lograr un mayor acierto en la calificación (RR. 5-Jun-2012, 31-Ene- y 2-Ago-2014).

En cuanto a la inscripción de las decisiones del socio único, estas pueden ser elevadas a público 
por él mismo, acreditando su condición de tal (Art. 108 del RRM), y tal acreditación sería correcta 
si sólo se tiene en cuenta la escritura debatida, pero queda en entredicho por la circunstancia de 
estar presentadas otras escrituras en las que se también se acredita la condición de socio único a 
favor de otra persona distinta.

«..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: 
«como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las «como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las «como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las «como puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las 
sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico 
sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», sobre las participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», 
no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera no puede compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera 
afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos afectar a la calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos 
los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no 
incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir incumbe al registrador decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir 
cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido cuál de los contenidos de cada escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido 
otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación otorgados bajo la fe pública notarial, es por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación 
conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando conjunta de los documentos no puede comportar una desnaturalización del principio de prioridad obligando 
al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..

En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la 
especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida 
consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido 
tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro 
Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante 
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situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción situaciones de incompatibilidad, controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción 
y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción 
4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 4.ª en que se cesa a C.E.A. como administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y 
a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a «The Village SL», existe una nota marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente 
a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».a posibles actuaciones ilegítimas de los administradores nombrados..».

Página 432 de  501 05-mar.-18 21:51



PRINCIPIO DE ROGACION

1  de  diciembre  de  2015

ACUERDOS SOCIALES NULIDAD. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES. CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA. LA DGRN NO DEBE CALIFICAR. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en 
cumplimiento de la STS 11-Mar-2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el 
que pretendidamente se nombraba a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una 
instancia solicitando la cancelación de las inscripciones posteriores, que el fallo no contempla 
expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se 
practican las demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente 
considera que se ha producido una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe 
interponer recurso gubernativo.

La DGRN rechaza esta interpretación señalando que: «la calificación negativa del registrador 
sobre los títulos sujetos a inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, 
suficientemente motivada, tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma». 

Por último, la DGRN señala que no puede suplir al Registrador en su función de calificar y sugiere 
al interesado que vuelva a presentar de nuevo los documentos.

«..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las «..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las «..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las «..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 
LH), el presente recurso ha de ser desestimado.LH), el presente recurso ha de ser desestimado.LH), el presente recurso ha de ser desestimado.LH), el presente recurso ha de ser desestimado.

Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya 
positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su positiva y que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su 
formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el formulación expresa, por escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el 
registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.registrador), constituyen obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.

Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la 
obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de obligatoriedad de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de 
Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base Primera Instancia –que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base 
a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o a tal título se lleven a cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o 
ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su ignorar la solicitud realizada, sin justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su 
decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone decisión de no practicar las cancelaciones instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone 
colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación colocar al interesado en la más absoluta indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación 
que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que que al registrador compete, puesto que no es su misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que 
el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, el interesado pueda presentar nuevamente su solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, 
un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».un pronunciamiento motivado del registrador acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».

NOTA: La DGRN no puede suplantar la función calificadora del Registrador. Véanse RR. 11-Jul-2011, 25-
Abr-2013 y, sobre todo, 2-Oct-2014.
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PRINCIPIO DE ROGACION

11  de  enero  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. CESE DE ADMINISTRADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

En una misma escritura consta el cese del administrador único y el nombramiento de otro nuevo, 
que no puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo el cese, dejando a la sociedad sin administrador inscrito. Por imperativo del 
Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del «..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del «..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del «..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del 
cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su fundamento en dicha cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su fundamento en dicha cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su fundamento en dicha cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su fundamento en dicha 
norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe ser formulada por quien norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe ser formulada por quien norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe ser formulada por quien norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe ser formulada por quien 
tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la 
publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..

Ahora bien, como señala el registrador en su informe, ni la escritura contiene previsión de inscripción Ahora bien, como señala el registrador en su informe, ni la escritura contiene previsión de inscripción Ahora bien, como señala el registrador en su informe, ni la escritura contiene previsión de inscripción Ahora bien, como señala el registrador en su informe, ni la escritura contiene previsión de inscripción 
parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no 
podía actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos podía actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos podía actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos podía actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos 
términos, bastará la solicitud expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».términos, bastará la solicitud expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».términos, bastará la solicitud expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».términos, bastará la solicitud expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».

28  de  febrero  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. CESE DE ADMINISTRADORES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En un mismo documento (acta notarial de junta) consta el cese del administrador único y el 
nombramiento de otro nuevo, que no puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por 
incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo el cese, dejando a la sociedad sin administrador inscrito. Por imperativo del 
Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la «..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la «..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la «..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la 
dimisión [cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su dimisión [cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su dimisión [cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su dimisión [cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su 
fundamento en dicha norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe fundamento en dicha norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe fundamento en dicha norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe fundamento en dicha norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe 
ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la 
realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha 
extinguido..extinguido..extinguido..extinguido..

Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el 
presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el 
principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa 
para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

26  de  marzo  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. SECRETARIO NO CONSEJERO. RENUNCIA DIMISION DEL SECRETARIO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

En un mismo documento –certificación de acuerdos del consejo de administración– consta la 
dimisión del secretario no consejero y el nombramiento de otro nuevo, que no puede inscribirse, al 
estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo la dimisión, dejando a la sociedad sin secretario del consejo. Por imperativo 
del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC «..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».registrador..».registrador..».registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

28  de  enero  de  2015

APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. NO PUEDEN 
CERTIFICAR. ART 109 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

El Registro está cerrado por falta de depósito de las cuentas anuales. Por causa de este cierre, se 
ha inscrito parcialmente la escritura de cese y nombramiento de administrador, inscribiéndose 
sólo el cese.

Es obvio que para levantar el cierre se deben presentar las cuentas junto con el nombramiento del 
nuevo administrador pendiente de inscripción, puesto que los administradores que no estén 
legitimados por el Registro no pueden expedir certificación de la junta que aprueba las cuentas 
(Art. 109 RRM).

«..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su «..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su «..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su «..el Art. 109.2 RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la 
certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación 
legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, legal (Arts. 279 y 282 LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, 
como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. como ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. 
Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el Expresamente lo recoge así el Art. 378-7.º RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el 
depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la 
forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del forma prevista en el apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del 
folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la folio de la sociedad y de aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la 
cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por cuestión, siempre que se cumplan debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por 
el ordenamiento jurídico..».el ordenamiento jurídico..».el ordenamiento jurídico..».el ordenamiento jurídico..».

10  de  febrero  de  2014

CESE DE ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO VIGENTES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Presentada escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro, se suspende su 
inscripción al estar cerrado el Registro por baja fiscal. Subsanados los defectos y vigente el 
asiento de presentación, se aporta nueva copia de la escritura, que tampoco se inscribe porque 
ahora figura como administrador único otra persona distinta del cesante, cuyo nombramiento ha 
sido inscrito por otro Registrador, en virtud de otra escritura diferente.

Para inscribir el cese de un administrador es necesario que esté vigente la inscripción de su 
nombramiento (Principio de Tracto Sucesivo, Art. 11.2 del RRM).

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de «..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de «..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de «..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de 
la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se 
encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un 
administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del 
RRM)..».RRM)..».RRM)..».RRM)..».

NOTA: Ver la R. de 5-May-2005, para los casos en que se cesa «a todos los administradores» y hay alguno 
que no consta inscrito, y véase también la R. de 11-Feb-2014, complementaria de la presente.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  febrero  de  2014

CESE DE ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO VIGENTES. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de la sociedad a L.J.L., y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos de 
la junta del año 2011, por los que se cesaba a A.S.L. y se nombraba a A.C.R. para dicho cargo. 
Esta última escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó 
nuevamente –vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de A.S.L. y el 
nombramiento de A.C.R. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
L.J.L., acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

La DGRN resuelve la cuestión aplicando del Principio de Tracto Sucesivo: para inscribir el cese de 
un administrador es necesario que esté vigente la inscripción de su nombramiento.

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de «..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de «..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de «..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de 
la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se 
encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un 
administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del 
RRM)..».RRM)..».RRM)..».RRM)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

22  de  abril  de  2014

EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de adquisición de la 
unipersonalidad ni a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto 
el tráfico jurídico de las participaciones sociales.

En consecuencia, la falta de inscripción del socio único no es obstáculo para inscribir el acuerdo 
de reducción de capital adoptado por éste.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital 
que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su 
inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para 
elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo 
registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a 
público el acuerdo de reducción es el propio socio único.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  enero  de  2015

EJECUCION DE ACUERDOS POR EL SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/02/2015

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales.

No obstante, para inscribir las decisiones del socio único, actuando en funciones de junta general 
de la sociedad, se exige la previa inscripción de la unipersonalidad (R. 26-May-1998). Como 
precisa la R. 21-Feb-2011, no se trata de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las situaciones 
de unipersonalidad, sino de un problema de legitimación para certificar.

En este supuesto, se trata de inscribir el nombramiento de un nuevo administrador mediante 
escritura otorgada por el socio único –que tampoco está inscrito– constituido en junta ante el 
Notario. En esta escritura se hace referencia a la de compraventa de las participaciones que 
constituyen la totalidad del capital social, con su fecha, notario autorizante y número de protocolo. 
Por esta causa, y en contra de las RR. citadas, la DGRN admite que el socio único pueda 
certificar sin necesidad de estar previamente inscrito como tal.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 
sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. 

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa 
de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia 
de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio 
único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio 
único.único.único.único.

..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el ..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el ..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el ..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el 
Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo 
administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se 
requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus 
certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter 
previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se 
acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está 
acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.

En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las 
participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se 
celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.

Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen 
la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del 
socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública 
como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más 
que de mera publicidad..».que de mera publicidad..».que de mera publicidad..».que de mera publicidad..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

5  de  febrero  de  2015

TRASLADO DE DOMICILIO. UNIPERSONALIDAD PERDIDA. NO REQUIERE SU PREVIA INSCRIPCION. NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir el traslado del domicilio social no se puede exigir que se inscriba previamente la 
pérdida de la condición de sociedad unipersonal. No se debe invocar el Tracto Sucesivo porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 LSC).

En este caso, una parte de las participaciones sociales están gravadas con un derecho de 
usufructo. Según los estatutos, el derecho de asistir con voz y voto a las juntas corresponde al 
usufructuario, por lo que el socio único no asume y ejercita mediante sus decisiones las 
competencias de la junta, sino que ésta ha de funcionar como órgano colegiado, observando los 
requisitos de convocatoria, asistencia, deliberación y adopción de acuerdos.

«..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «..según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales 
hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de 
acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de 
una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.

..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la 
aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-
Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el 
Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la 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 constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el 
capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo 
que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al 
margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no 
se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación 
de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de 
socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución 
estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta 
general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los 
socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una 
calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».
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PROCEDIMIENTO REGISTRAL

25  de  julio  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS. NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL. STS 3 ENERO 2011. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La DGRN reitera que el procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso gubernativo 
contra la misma– tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que 
ya rechazó la STS de 3-Ene-2011, confirmada por SSTS de 10-Feb, 18 y 31-May- y 1-Jul-2011, y 
como más reciente, la de 21-Nov-2013.

El procedimiento para constituir el depósito de cuentas también es estrictamente registral; se rige 
por los Arts. 18 del CCom y 365 a 378 del RRM, y la negativa a constituirlo se ventila: «por los 
trámites previstos para los documentos defectuosos (Art. 368.3 del RRM).

«..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente «..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente «..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente «..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente 
registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé el Código de Comercio y el registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé el Código de Comercio y el registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé el Código de Comercio y el registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé el Código de Comercio y el 
Reglamento del Registro Mercantil (Arts. 18 CCom y Arts. 365 al 378 del RRM). La negativa del Reglamento del Registro Mercantil (Arts. 18 CCom y Arts. 365 al 378 del RRM). La negativa del Reglamento del Registro Mercantil (Arts. 18 CCom y Arts. 365 al 378 del RRM). La negativa del Reglamento del Registro Mercantil (Arts. 18 CCom y Arts. 365 al 378 del RRM). La negativa del 
registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los documentos registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los documentos registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los documentos registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los documentos 
defectuosos (Art. 368.3 RRM). Como ha reiterado esta DG (por todas R. de 30-Ene-2014), y ha entendido defectuosos (Art. 368.3 RRM). Como ha reiterado esta DG (por todas R. de 30-Ene-2014), y ha entendido defectuosos (Art. 368.3 RRM). Como ha reiterado esta DG (por todas R. de 30-Ene-2014), y ha entendido defectuosos (Art. 368.3 RRM). Como ha reiterado esta DG (por todas R. de 30-Ene-2014), y ha entendido 
nuestro TS (Sentencia de 3-Ene-2011), el procedimiento registral es un procedimiento especial, especialidad nuestro TS (Sentencia de 3-Ene-2011), el procedimiento registral es un procedimiento especial, especialidad nuestro TS (Sentencia de 3-Ene-2011), el procedimiento registral es un procedimiento especial, especialidad nuestro TS (Sentencia de 3-Ene-2011), el procedimiento registral es un procedimiento especial, especialidad 
que se extiende también al recurso contra la calificación, que se regula por sus propias normas. que se extiende también al recurso contra la calificación, que se regula por sus propias normas. que se extiende también al recurso contra la calificación, que se regula por sus propias normas. que se extiende también al recurso contra la calificación, que se regula por sus propias normas. 
Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es la que determina el objeto del Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es la que determina el objeto del Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es la que determina el objeto del Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es la que determina el objeto del 
recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Art. 18.7 del CCom y 59 RRM y R. recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Art. 18.7 del CCom y 59 RRM y R. recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Art. 18.7 del CCom y 59 RRM y R. recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Art. 18.7 del CCom y 59 RRM y R. 
de 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al de 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al de 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al de 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al 
tiempo de la calificación (Art. 326 y 327 de la LH). Consecuencia de todo lo anterior es que no puede tiempo de la calificación (Art. 326 y 327 de la LH). Consecuencia de todo lo anterior es que no puede tiempo de la calificación (Art. 326 y 327 de la LH). Consecuencia de todo lo anterior es que no puede tiempo de la calificación (Art. 326 y 327 de la LH). Consecuencia de todo lo anterior es que no puede 
pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que se rechaza el pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que se rechaza el pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que se rechaza el pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que se rechaza el 
depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 de la LSC), que se depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 de la LSC), que se depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 de la LSC), que se depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 de la LSC), que se 
entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la nota de entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la nota de entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la nota de entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la nota de 
calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar..».calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar..».calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar..».calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar..».
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PROCEDIMIENTO REGISTRAL

16  de  julio  de  2015

LEI. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se encuadra entre 
las referidas en el Art. 16.2 del CCom, que se desarrollan en el Título III del RRM, 
denominándolas «otras funciones del Registro Mercantil», como lo es también la competencia 
para el nombramiento de expertos y auditores.

En lo no previsto por su normativa específica, las cuestiones procedimentales y los recursos se 
rigen supletoriamente por la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo; actualmente, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

«..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la «..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la «..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la «..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la 
previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación 
prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de prevista en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de 
la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del la función de emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del 
procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).procedimiento administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).

Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley 
debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, 
actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene 
unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida 
por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente por el interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente 
diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.diferenciado del que corresponde a las calificaciones de los registradores.

Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la 
pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el pretensión del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el 
conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no conjunto de recursos que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no 
obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo obstante este CD considera que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo 
de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la de la cuestión por evidente aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».
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PROCEDIMIENTO REGISTRAL

25  de  julio  de  2014

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

El procedimiento del Art. 265 de la LSC, para la designación de auditor por el Registrador 
Mercantil a solicitud de socios minoritarios, tiene naturaleza eminentemente administrativa, y se 
rige –en todo lo que no esté previsto en el RRM– por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP).

«..Por lo que se refiere al procedimiento para el nombramiento de auditores, es doctrina reiterada .. (por «..Por lo que se refiere al procedimiento para el nombramiento de auditores, es doctrina reiterada .. (por «..Por lo que se refiere al procedimiento para el nombramiento de auditores, es doctrina reiterada .. (por «..Por lo que se refiere al procedimiento para el nombramiento de auditores, es doctrina reiterada .. (por 
todas, R. 7-Oct-2013 en dicha materia) que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de todas, R. 7-Oct-2013 en dicha materia) que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de todas, R. 7-Oct-2013 en dicha materia) que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de todas, R. 7-Oct-2013 en dicha materia) que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de 
cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 de la cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 de la cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 de la cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 de la 
LSC, es un procedimiento administrativo especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, LSC, es un procedimiento administrativo especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, LSC, es un procedimiento administrativo especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, LSC, es un procedimiento administrativo especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, 
regulado por los Arts. 351 y ss. del RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por regulado por los Arts. 351 y ss. del RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por regulado por los Arts. 351 y ss. del RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por regulado por los Arts. 351 y ss. del RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por 
los que le sean aplicables de la LRJAP. Del mismo modo esta DG ha afirmado reiteradamente, (RR. 17-los que le sean aplicables de la LRJAP. Del mismo modo esta DG ha afirmado reiteradamente, (RR. 17-los que le sean aplicables de la LRJAP. Del mismo modo esta DG ha afirmado reiteradamente, (RR. 17-los que le sean aplicables de la LRJAP. Del mismo modo esta DG ha afirmado reiteradamente, (RR. 17-
Sep- y 4-Nov-2009, y 22-Oct-2010, de la misma materia) que el objeto de este expediente es estrictamente Sep- y 4-Nov-2009, y 22-Oct-2010, de la misma materia) que el objeto de este expediente es estrictamente Sep- y 4-Nov-2009, y 22-Oct-2010, de la misma materia) que el objeto de este expediente es estrictamente Sep- y 4-Nov-2009, y 22-Oct-2010, de la misma materia) que el objeto de este expediente es estrictamente 
determinar si concurren o no los requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a determinar si concurren o no los requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a determinar si concurren o no los requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a determinar si concurren o no los requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a 
instancia de la minoría..».instancia de la minoría..».instancia de la minoría..».instancia de la minoría..».

NOTA: La citada R. de 7-Oct-2013, dictada en un expediente sobre nombramiento de auditor, dice así: «..El 
presente expediente plantea una cuestión de carácter formal .. relativa a las normas de procedimiento 
aplicables con carácter supletorio a las contenidas en el RRM. Al respecto este CD ha mantenido 
reiteradamente que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de cuentas, instado por los 
socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido .. por el Art. 265 de la LSC, es un procedimiento 
especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, regulado por los Arts. 351 y ss del RRM y, 
supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por los que le sean aplicables de la LRJAP..».
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REACTIVACION

20  de  julio  de  2015

DISOLUCION DE PLENO DERECHO. NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL. ESCRITURA OTORGADA 
POR TODOS LOS SOCIOS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus 
asientos. Esta reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe 
prestarse un nuevo consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, 
y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por 
aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo 
confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los 
asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las 
disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los 
asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda 
ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que 
la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades 
disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece 
que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando 
la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no 
cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un 
nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta 
del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación 
forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que 
basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella 
condición..».condición..».condición..».condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en 
disolución de pleno derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos 
formulados por la DGRN son de aplicación a todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC.
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REACTIVACION

9  de  junio  de  2014

DISOLUCION DE PLENO DERECHO. SOCIEDAD SUJETA A PLAZO. PRORROGA DE LA SOCIEDAD. ART 328 
RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Una sociedad limitada ha quedado disuelta de pleno derecho por haberse cumplido el plazo de 
duración previsto en sus estatutos. Se presenta posteriormente un acuerdo de prórroga, adoptado 
en junta general y por unanimidad, antes del vencimiento del plazo.

No se trata de una reactivación propiamente dicha, sino de un supuesto de presentación tardía del 
acuerdo de prórroga. Pese a lo dispuesto en los Artículos 370 LSC y 238 RRM, puede inscribirse 
la continuación de la sociedad; en este caso, porque es una prórroga extemporánea, aunque 
también cabe la reactivación propiamente dicha. Para lo primero, basta con el acuerdo de la junta; 
para la reactivación se necesita un nuevo contrato de sociedad (Arg. ex. Art. 223 CCom).

La DG considera que la expresión «disolución de pleno derecho» sólo significa que la sociedad se 
disuelve por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley, sin que sea precisa una previa 
declaración social al respecto. La sociedad disuelta puede reanudar su actividad mediante una 
reforma estructural como la transformación, la fusión o la cesión global. La conclusión es que la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad, incluso en los casos en que 
se hayan cancelado los asientos (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; y 12-Mar-2013).

La prohibición de reactivación –«no podrá acordarse»– del Art. 370 LSC debe interpretarse en el 
sentido del Art. 223 CCom: mientras que, en una reactivación ordinaria, basta el acuerdo de la 
junta, cuando la sociedad está disuelta «ipso iure», por causa legal o por haber llegado el término 
fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social, sino que lo procedente, si se desea continuar 
con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición.

En cuanto al Art. 238.3 RRM, se limita a decir: «En caso de disolución por transcurso del término, 
la prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el 
Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad».

«..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar «..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar «..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar «..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar 
que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por 
aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro 
Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de 
publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 
CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.

..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la ..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la ..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la ..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la 
práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así 
entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de 
los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a 
inscripción y no inscritos..».inscripción y no inscritos..».inscripción y no inscritos..».inscripción y no inscritos..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

23  de  noviembre  de  2015

APORTACION DEL CAPITAL ERRORES. RECTIFICACION VALOR BIENES APORTADOS. REQUISITOS DE UNA 
REDUCCION DE CAPITAL. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Consta inscrito un aumento de capital de una sociedad limitada por aportación de diversos 
inmuebles. Ahora se presenta una escritura de subsanación en la que se afirma que hubo error en 
la valoración de uno de aquellos inmuebles y se reduce la cifra del aumento en cien mil Euros.

Cualquier rectificación del valor del valor de los bienes aportados implica un aumento o reducción 
del capital, que debe someterse a los requisitos legales (R. 4-Abr-2013).

«..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada «..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada «..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada «..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada 
cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán 
hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos 
previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo 
sea a su vez debidamente inscrito..sea a su vez debidamente inscrito..sea a su vez debidamente inscrito..sea a su vez debidamente inscrito..

Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social 
no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en no está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en 
neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de 
la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en la cifra de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en 
todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex todo caso, de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex 
Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social Art. 77 LSC; lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social 
inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del 
capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital capital. Todo ello, con independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital 
en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por en cuyo marco se hace efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por 
pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC (entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la 
subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya subsanación de errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya 
sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio sea una reducción por restitución de aportaciones ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio 
aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización aportante responde de la diferencia como si se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización 
acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado ex Arts. 
140.1.b y 141.1 LSC..».140.1.b y 141.1 LSC..».140.1.b y 141.1 LSC..».140.1.b y 141.1 LSC..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

20  de  febrero  de  2015

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

En la inscripción 59 de la hoja de una sociedad limitada consta un acuerdo de cese y 
nombramiento de consejeros que, según acta notarial de presencia, había sido rechazado por el 
73% del capital. La presidenta de la junta manifiesta que la propuesta ha sido rechazada en 
dichos términos.

En dicha inscripción consta que el acuerdo fue adoptado en sentido positivo, por 705.754 votos a 
favor frente a 435.254 en contra, ya que según los estatutos hay participaciones que gozan de 5 
derechos de voto.

Uno de los consejeros cesados solicita del Registrador la apertura de expediente de rectificación 
del Registro, por error de concepto consistente en estimar como hecho que el acuerdo de cese y 
nombramiento de consejeros fue adoptado en sentido positivo. También solicita la cancelación de 
todas las inscripciones posteriores. Acompaña fotocopia de una sentencia.

Según RR. 2-Feb-2005, 19-Dic-2006, 19-Jun-2010 y 23-Ago-2011, la rectificación exige el 
consentimiento del titular registral y de todos aquellos a quienes el asiento atribuya algún derecho 
(siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad), o una 
resolución judicial en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que 
se trata de rectificar conceda algún derecho. A sensu contrario, si el error resulta claramente de la 
inscripción o de otros asientos registrales referidos a ella, sí que sería posible la rectificación por 
el Registrador (STS 28-Feb-1999).

Cuando la rectificación de errores o inexactitudes se refiere a hechos susceptibles de ser 
probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de 
la voluntad de los interesados, no es necesario acudir al procedimiento general de rectificación ni 
es necesario aplicar los Arts. 40.d) y 82 LH; basta la presentación de los documentos que aclaren 
el error producido (RR. 5-May-1978, 6-Nov-1980, 10-Sep-2004, 19-Jun-2010, 7-Mar- y 15-Oct-
2011).

En este supuesto, no procede abrir el expediente de rectificación del Art. 326 RH, porque no hay 
conformidad del Registrador ni de los interesados (Arts. 217 y 218 LH). En cuanto a la sentencia 
aportada –simple fotocopia– tampoco es documento fehaciente para probar el error de concepto.

«..en cuanto a las inscripciones posteriores (60 a 68) que tienen como soporte el asiento erróneo y que «..en cuanto a las inscripciones posteriores (60 a 68) que tienen como soporte el asiento erróneo y que «..en cuanto a las inscripciones posteriores (60 a 68) que tienen como soporte el asiento erróneo y que «..en cuanto a las inscripciones posteriores (60 a 68) que tienen como soporte el asiento erróneo y que 
necesariamente también tienen que ser rectificadas, no nos encontramos ante un error del Registro, sino ante necesariamente también tienen que ser rectificadas, no nos encontramos ante un error del Registro, sino ante necesariamente también tienen que ser rectificadas, no nos encontramos ante un error del Registro, sino ante necesariamente también tienen que ser rectificadas, no nos encontramos ante un error del Registro, sino ante 
un asiento inexacto, aun cuando su causa indirecta se encuentre en el supuesto error padecido en la un asiento inexacto, aun cuando su causa indirecta se encuentre en el supuesto error padecido en la un asiento inexacto, aun cuando su causa indirecta se encuentre en el supuesto error padecido en la un asiento inexacto, aun cuando su causa indirecta se encuentre en el supuesto error padecido en la 
inscripción 59.ª y arrastrado a través de la publicidad formal del propio Registro. De ello debe colegirse inscripción 59.ª y arrastrado a través de la publicidad formal del propio Registro. De ello debe colegirse inscripción 59.ª y arrastrado a través de la publicidad formal del propio Registro. De ello debe colegirse inscripción 59.ª y arrastrado a través de la publicidad formal del propio Registro. De ello debe colegirse 
que, dado que la rectificación debe ser simultánea y no sucesiva, el régimen jurídico de la rectificación de que, dado que la rectificación debe ser simultánea y no sucesiva, el régimen jurídico de la rectificación de que, dado que la rectificación debe ser simultánea y no sucesiva, el régimen jurídico de la rectificación de que, dado que la rectificación debe ser simultánea y no sucesiva, el régimen jurídico de la rectificación de 
los posteriores asientos no es el del Art. 217 sino el del Art. 40.d) LH disposición que, con carácter de regla los posteriores asientos no es el del Art. 217 sino el del Art. 40.d) LH disposición que, con carácter de regla los posteriores asientos no es el del Art. 217 sino el del Art. 40.d) LH disposición que, con carácter de regla los posteriores asientos no es el del Art. 217 sino el del Art. 40.d) LH disposición que, con carácter de regla 
general, no siendo aplicable ninguna de las reglas especiales precedentes, requiere en todo caso el general, no siendo aplicable ninguna de las reglas especiales precedentes, requiere en todo caso el general, no siendo aplicable ninguna de las reglas especiales precedentes, requiere en todo caso el general, no siendo aplicable ninguna de las reglas especiales precedentes, requiere en todo caso el 
consentimiento de todos los interesados o, en su defecto, resolución judicial..».consentimiento de todos los interesados o, en su defecto, resolución judicial..».consentimiento de todos los interesados o, en su defecto, resolución judicial..».consentimiento de todos los interesados o, en su defecto, resolución judicial..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

20  de  febrero  de  2015

ERROR DE CONCEPTO. DOCUMENTOS FEHACIENTES. SENTENCIA FIRME. EXPEDIENTE DE RECTIFICACION 
ART 217 LH. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

En la hoja de una sociedad limitada consta un acuerdo de cese y nombramiento de consejeros 
que, según acta notarial de presencia, había sido rechazado por el 73 % del capital. La presidenta 
de la junta manifiesta que la propuesta ha sido rechazada en dichos términos.

En dicha inscripción consta que el acuerdo fue adoptado en sentido positivo, por 705.754 votos a 
favor frente a 435.254 en contra, ya que según los estatutos hay participaciones que gozan de 5 
derechos de voto.

Uno de los consejeros cesados solicita del Registrador la apertura de expediente de rectificación 
del Registro, por error de concepto consistente en estimar como hecho que el acuerdo de cese y 
nombramiento de consejeros fue adoptado en sentido positivo. Acompaña fotocopia de una 
sentencia.

Según RR. 2-Feb-2005, 19-Dic-2006, 19-Jun-2010 y 23-Ago-2011, la rectificación exige el 
consentimiento del titular registral y de todos aquellos a quienes el asiento atribuya algún derecho 
(siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad), o una 
resolución judicial en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que 
se trata de rectificar conceda algún derecho. A sensu contrario, si el error resulta claramente de la 
inscripción o de otros asientos registrales referidos a ella, sí que sería posible la rectificación por 
el Registrador (STS 28-Feb-1999).

Cuando la rectificación de errores o inexactitudes se refiere a hechos susceptibles de ser 
probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de 
la voluntad de los interesados, no es necesario acudir al procedimiento general de rectificación ni 
es necesario aplicar los Arts. 40.d) y 82 LH; basta la presentación de los documentos que aclaren 
el error producido (RR. 5-May-1978, 6-Nov-1980, 10-Sep-2004, 19-Jun-2010, 7-Mar- y 15-Oct-
2011).

En este supuesto, no procede abrir el expediente de rectificación del Art. 326 RH, porque no hay 
conformidad del Registrador ni de los interesados (Arts. 217 y 218 LH). En cuanto a la sentencia 
aportada –simple fotocopia– tampoco es documento fehaciente para probar el error de concepto.

«..el registrador no considera que haya incurrido en la práctica de un asiento erróneo, por lo que la «..el registrador no considera que haya incurrido en la práctica de un asiento erróneo, por lo que la «..el registrador no considera que haya incurrido en la práctica de un asiento erróneo, por lo que la «..el registrador no considera que haya incurrido en la práctica de un asiento erróneo, por lo que la 
posibilidad de abrir un expediente de rectificación queda frustrada .. frente a [su] negativa habrá de acudirse posibilidad de abrir un expediente de rectificación queda frustrada .. frente a [su] negativa habrá de acudirse posibilidad de abrir un expediente de rectificación queda frustrada .. frente a [su] negativa habrá de acudirse posibilidad de abrir un expediente de rectificación queda frustrada .. frente a [su] negativa habrá de acudirse 
al juicio ordinario correspondiente .. sin que pueda lograrse tampoco por la vía del recurso.al juicio ordinario correspondiente .. sin que pueda lograrse tampoco por la vía del recurso.al juicio ordinario correspondiente .. sin que pueda lograrse tampoco por la vía del recurso.al juicio ordinario correspondiente .. sin que pueda lograrse tampoco por la vía del recurso.

Y lo mismo sucede ante la negativa del resto de interesados, puesto que habiendo posturas contrapuestas .. Y lo mismo sucede ante la negativa del resto de interesados, puesto que habiendo posturas contrapuestas .. Y lo mismo sucede ante la negativa del resto de interesados, puesto que habiendo posturas contrapuestas .. Y lo mismo sucede ante la negativa del resto de interesados, puesto que habiendo posturas contrapuestas .. 
aun cuando el registrador admitiese su error no le correspondería a él decidir quién interpreta el documento aun cuando el registrador admitiese su error no le correspondería a él decidir quién interpreta el documento aun cuando el registrador admitiese su error no le correspondería a él decidir quién interpreta el documento aun cuando el registrador admitiese su error no le correspondería a él decidir quién interpreta el documento 
con arreglo a derecho sino que .. deberá acudirse al juicio correspondiente.con arreglo a derecho sino que .. deberá acudirse al juicio correspondiente.con arreglo a derecho sino que .. deberá acudirse al juicio correspondiente.con arreglo a derecho sino que .. deberá acudirse al juicio correspondiente.

En cuanto a la subsanación por aportación de la repetida sentencia, las RR. que .. han moldeado la doctrina En cuanto a la subsanación por aportación de la repetida sentencia, las RR. que .. han moldeado la doctrina En cuanto a la subsanación por aportación de la repetida sentencia, las RR. que .. han moldeado la doctrina En cuanto a la subsanación por aportación de la repetida sentencia, las RR. que .. han moldeado la doctrina 
de rectificación sin necesidad de consentimiento de los demás interesados y del registrador, se refieren a de rectificación sin necesidad de consentimiento de los demás interesados y del registrador, se refieren a de rectificación sin necesidad de consentimiento de los demás interesados y del registrador, se refieren a de rectificación sin necesidad de consentimiento de los demás interesados y del registrador, se refieren a 
documentos fehacientes probatorios de hechos independientes por su naturaleza de la voluntad de las partes, documentos fehacientes probatorios de hechos independientes por su naturaleza de la voluntad de las partes, documentos fehacientes probatorios de hechos independientes por su naturaleza de la voluntad de las partes, documentos fehacientes probatorios de hechos independientes por su naturaleza de la voluntad de las partes, 
por lo que la sentencia, en cuanto dirime una controversia entre los propios interesados, no se encuadra por lo que la sentencia, en cuanto dirime una controversia entre los propios interesados, no se encuadra por lo que la sentencia, en cuanto dirime una controversia entre los propios interesados, no se encuadra por lo que la sentencia, en cuanto dirime una controversia entre los propios interesados, no se encuadra 
entre estos documentos.entre estos documentos.entre estos documentos.entre estos documentos.

Sí tiene, sin embargo, cabida entre aquellas resoluciones judiciales que .. sirvan de título para llevar a cabo Sí tiene, sin embargo, cabida entre aquellas resoluciones judiciales que .. sirvan de título para llevar a cabo Sí tiene, sin embargo, cabida entre aquellas resoluciones judiciales que .. sirvan de título para llevar a cabo Sí tiene, sin embargo, cabida entre aquellas resoluciones judiciales que .. sirvan de título para llevar a cabo 
la rectificación siempre que de su pronunciamiento firme resulte claramente dicho mandato. Pero para ello .. la rectificación siempre que de su pronunciamiento firme resulte claramente dicho mandato. Pero para ello .. la rectificación siempre que de su pronunciamiento firme resulte claramente dicho mandato. Pero para ello .. la rectificación siempre que de su pronunciamiento firme resulte claramente dicho mandato. Pero para ello .. 
es necesaria la presentación, para su previa calificación por el registrador, del testimonio de la citada es necesaria la presentación, para su previa calificación por el registrador, del testimonio de la citada es necesaria la presentación, para su previa calificación por el registrador, del testimonio de la citada es necesaria la presentación, para su previa calificación por el registrador, del testimonio de la citada 
resolución, no de una simple fotocopia..».resolución, no de una simple fotocopia..».resolución, no de una simple fotocopia..».resolución, no de una simple fotocopia..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

25  de  marzo  de  2015

ERROR DE CONCEPTO. EXCLUSION DE SOCIOS. CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/04/2015

Dos socios, que han sido excluídos de una sociedad limitada profesional, presentan una instancia 
solicitando que se rectifique la inscripción por supuestos errores de concepto, así como la 
cancelación de los asientos posteriores contradictorios, especialmente, el de reducción del capital 
por amortización de las participaciones sociales que tenían en dicha sociedad.

Dichos socios habían renunciado en escritura pública –que se inscribió junto con el acuerdo de 
reducción– de forma «irrevocable y sin limitación alguna, a cualesquiera derechos o acciones etc., 
que pudieran ostentar contra la vigencia y eficacia de los acuerdos de su exclusión como socios 
de la sociedad, que quedan, por consiguiente, consentidos por los comparecientes».

En la instancia presentada alegan que el Registrador no interpretó adecuadamente el alcance de 
la renuncia formulada, cuya finalidad fue reiniciar el procedimiento para nombrar auditor que 
valorase las participaciones sociales, y que tal renuncia sólo se refiere a los acuerdos de 
exclusión con la finalidad de que queden válidos y vigentes para poder ejercitar su derecho a 
obtener el valor razonable de sus participaciones. El Registrador niega que exista tal error.

Los asientos del Registro Mercantil están bajo la salvaguardia de los Tribunales (Principio de 
Legitimación, Art. 20 del CCom) por lo que su rectificación exige el consentimiento del titular 
registral y de todos aquellos a quienes el asiento atribuya algún derecho (siempre que se trate de 
materia no sustraída a la autonomía de la voluntad), o una resolución judicial en juicio declarativo 
entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trata de rectificar conceda algún 
derecho (R. de 20-Feb-2015 entre otras muchas).

«..Partiendo siempre de esta premisa, los Arts. 211 a 220 de la LH y 313 a 331 del RH (a los que se remite «..Partiendo siempre de esta premisa, los Arts. 211 a 220 de la LH y 313 a 331 del RH (a los que se remite «..Partiendo siempre de esta premisa, los Arts. 211 a 220 de la LH y 313 a 331 del RH (a los que se remite «..Partiendo siempre de esta premisa, los Arts. 211 a 220 de la LH y 313 a 331 del RH (a los que se remite 
el Art. 40.2 del RRM) regulan los procedimientos para la rectificación de los eventuales errores .. el Art. 40.2 del RRM) regulan los procedimientos para la rectificación de los eventuales errores .. el Art. 40.2 del RRM) regulan los procedimientos para la rectificación de los eventuales errores .. el Art. 40.2 del RRM) regulan los procedimientos para la rectificación de los eventuales errores .. 
distinguiendo entre errores materiales y de concepto. En concreto, y por lo que concierne a este caso, el Art. distinguiendo entre errores materiales y de concepto. En concreto, y por lo que concierne a este caso, el Art. distinguiendo entre errores materiales y de concepto. En concreto, y por lo que concierne a este caso, el Art. distinguiendo entre errores materiales y de concepto. En concreto, y por lo que concierne a este caso, el Art. 
217,1 de la LH dispone que: «Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o 217,1 de la LH dispone que: «Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o 217,1 de la LH dispone que: «Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o 217,1 de la LH dispone que: «Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o 
cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se 
rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial 
que lo ordene». Parece claro que el consentimiento o acuerdo unánime de todos los interesados y del que lo ordene». Parece claro que el consentimiento o acuerdo unánime de todos los interesados y del que lo ordene». Parece claro que el consentimiento o acuerdo unánime de todos los interesados y del que lo ordene». Parece claro que el consentimiento o acuerdo unánime de todos los interesados y del 
registrador son requisitos indispensables para la rectificación. En el presente caso sólo contamos con la registrador son requisitos indispensables para la rectificación. En el presente caso sólo contamos con la registrador son requisitos indispensables para la rectificación. En el presente caso sólo contamos con la registrador son requisitos indispensables para la rectificación. En el presente caso sólo contamos con la 
solicitud de los dos socios afectados por la exclusión de la sociedad. Y, además, el registrador en su nota de solicitud de los dos socios afectados por la exclusión de la sociedad. Y, además, el registrador en su nota de solicitud de los dos socios afectados por la exclusión de la sociedad. Y, además, el registrador en su nota de solicitud de los dos socios afectados por la exclusión de la sociedad. Y, además, el registrador en su nota de 
calificación manifiesta expresamente que no se considera que haya existido en este caso un error en la calificación manifiesta expresamente que no se considera que haya existido en este caso un error en la calificación manifiesta expresamente que no se considera que haya existido en este caso un error en la calificación manifiesta expresamente que no se considera que haya existido en este caso un error en la 
actuación del registrador, por lo que no se estima procedente la rectificación interesada. Corresponde por actuación del registrador, por lo que no se estima procedente la rectificación interesada. Corresponde por actuación del registrador, por lo que no se estima procedente la rectificación interesada. Corresponde por actuación del registrador, por lo que no se estima procedente la rectificación interesada. Corresponde por 
tanto estar a lo establecido en el Art. 218 de la LH [que remite al juicio ordinario] .. En consecuencia, tanto estar a lo establecido en el Art. 218 de la LH [que remite al juicio ordinario] .. En consecuencia, tanto estar a lo establecido en el Art. 218 de la LH [que remite al juicio ordinario] .. En consecuencia, tanto estar a lo establecido en el Art. 218 de la LH [que remite al juicio ordinario] .. En consecuencia, 
oponiéndose el registrador a la existencia del supuesto error de concepto, sólo será posible rectificar los oponiéndose el registrador a la existencia del supuesto error de concepto, sólo será posible rectificar los oponiéndose el registrador a la existencia del supuesto error de concepto, sólo será posible rectificar los oponiéndose el registrador a la existencia del supuesto error de concepto, sólo será posible rectificar los 
correspondientes asientos demandando dicha rectificación en juicio declarativo..».correspondientes asientos demandando dicha rectificación en juicio declarativo..».correspondientes asientos demandando dicha rectificación en juicio declarativo..».correspondientes asientos demandando dicha rectificación en juicio declarativo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

26  de  junio  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. CUENTAS ORDINARIAS Y CONSOLIDADAS. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. 
No obstante, al tratarse del mismo recurrente y de un mismo defecto relativo a las cuentas 
ordinarias y a las consolidadas, procede la acumulación.

«..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones «..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones «..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones «..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones 
negativas relativas al depósito de cuentas del mismo ejercicio (ordinarias y consolidadas), recurso en negativas relativas al depósito de cuentas del mismo ejercicio (ordinarias y consolidadas), recurso en negativas relativas al depósito de cuentas del mismo ejercicio (ordinarias y consolidadas), recurso en negativas relativas al depósito de cuentas del mismo ejercicio (ordinarias y consolidadas), recurso en 
términos idénticos contra el acuerdo del registrador. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo términos idénticos contra el acuerdo del registrador. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo términos idénticos contra el acuerdo del registrador. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo términos idénticos contra el acuerdo del registrador. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo 
recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, 
pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».

30  de  enero  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. 
No obstante, cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es 
posible la acumulación.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 
4-Nov-2013.

«..Son objeto de recurso dos calificaciones distintas pero de contenido esencialmente idéntico relativas al «..Son objeto de recurso dos calificaciones distintas pero de contenido esencialmente idéntico relativas al «..Son objeto de recurso dos calificaciones distintas pero de contenido esencialmente idéntico relativas al «..Son objeto de recurso dos calificaciones distintas pero de contenido esencialmente idéntico relativas al 
depósito de cuentas de una sociedad. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir depósito de cuentas de una sociedad. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir depósito de cuentas de una sociedad. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir depósito de cuentas de una sociedad. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir 
práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de 
acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».

5  de  agosto  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Aunque es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998; 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002; 5-Mar-2005), la DG opta por 
acumular los recursos cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de 
hecho.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 
4-Nov-2013; 30-Ene- y 13-Feb-2014.

«..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a sendas calificaciones negativas idénticas relativas a la «..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a sendas calificaciones negativas idénticas relativas a la «..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a sendas calificaciones negativas idénticas relativas a la «..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a sendas calificaciones negativas idénticas relativas a la 
legalización de libros, varios recursos en términos idénticos contra el acuerdo de la registradora. Es doctrina legalización de libros, varios recursos en términos idénticos contra el acuerdo de la registradora. Es doctrina legalización de libros, varios recursos en términos idénticos contra el acuerdo de la registradora. Es doctrina legalización de libros, varios recursos en términos idénticos contra el acuerdo de la registradora. Es doctrina 
de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y 
contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola resolución (R. contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola resolución (R. contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola resolución (R. contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola resolución (R. 
20-Ene-2012)..».20-Ene-2012)..».20-Ene-2012)..».20-Ene-2012)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  octubre  de  2015

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Mediantes sendas notas de calificación –extendidas por distintos Registradores– se ha denegado 
el depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, por causa de ser 
desfavorables los informes de los auditores.

Aunque era doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tenía carácter 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998; 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002; 5-Mar-2005); actualmente, 
la DG opta por acumularlos cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de 
hecho.

En el mismo sentido que la presente, y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-
2012; 2-Abr, 8-Oct- y 4-Nov-2013; 30-Ene, 13-Feb, 1 y 5-Ago- y 17-Dic-2014.

«..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones «..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones «..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones «..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones 
negativas relativas a la negativa a proceder al depósito de cuentas, recurso en términos idénticos contra los negativas relativas a la negativa a proceder al depósito de cuentas, recurso en términos idénticos contra los negativas relativas a la negativa a proceder al depósito de cuentas, recurso en términos idénticos contra los negativas relativas a la negativa a proceder al depósito de cuentas, recurso en términos idénticos contra los 
acuerdos de los registradores mercantiles. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y acuerdos de los registradores mercantiles. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y acuerdos de los registradores mercantiles. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y acuerdos de los registradores mercantiles. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y 
existir igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de existir igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de existir igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de existir igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de 
acumulación y objeto de una sola Resolución..».acumulación y objeto de una sola Resolución..».acumulación y objeto de una sola Resolución..».acumulación y objeto de una sola Resolución..».

3  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. PRESENTACION TELEMATICA. COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS. 
TRASLADO A PAPEL POR EL REGISTRADOR. NO ES CAUSA DE INADMISION. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Cuando la escritura se ha presentado telemáticamente por el Notario, no es necesario acompañar 
con el recurso gubernativo un traslado en papel de la copia autorizada electrónica.

En estos casos el Registrador, como instructor del recurso gubernativo, puede trasladar él mismo 
la copia electrónica a soporte papel, a efectos de incorporarla al expediente.

«..La nueva regulación del procedimiento de recurso contra la calificación de los registradores que introdujo «..La nueva regulación del procedimiento de recurso contra la calificación de los registradores que introdujo «..La nueva regulación del procedimiento de recurso contra la calificación de los registradores que introdujo «..La nueva regulación del procedimiento de recurso contra la calificación de los registradores que introdujo 
la Ley 24/2001 en el texto articulado LH no tuvo en cuenta las novedades en materia de emisión, la Ley 24/2001 en el texto articulado LH no tuvo en cuenta las novedades en materia de emisión, la Ley 24/2001 en el texto articulado LH no tuvo en cuenta las novedades en materia de emisión, la Ley 24/2001 en el texto articulado LH no tuvo en cuenta las novedades en materia de emisión, 
transmisión y recepción de información por vía telemática y uso de firma electrónica reconocida a pesar de transmisión y recepción de información por vía telemática y uso de firma electrónica reconocida a pesar de transmisión y recepción de información por vía telemática y uso de firma electrónica reconocida a pesar de transmisión y recepción de información por vía telemática y uso de firma electrónica reconocida a pesar de 
su evidente relevancia.su evidente relevancia.su evidente relevancia.su evidente relevancia.

..presentada telemáticamente la escritura de constitución de una sociedad, calificada negativamente y ..presentada telemáticamente la escritura de constitución de una sociedad, calificada negativamente y ..presentada telemáticamente la escritura de constitución de una sociedad, calificada negativamente y ..presentada telemáticamente la escritura de constitución de una sociedad, calificada negativamente y 
comunicados telemáticamente los defectos acordados por el registrador, el notario presenta telemáticamente comunicados telemáticamente los defectos acordados por el registrador, el notario presenta telemáticamente comunicados telemáticamente los defectos acordados por el registrador, el notario presenta telemáticamente comunicados telemáticamente los defectos acordados por el registrador, el notario presenta telemáticamente 
escrito contra la calificación .. El escrito de recurso acompaña copia de la escritura calificada pero sin que escrito contra la calificación .. El escrito de recurso acompaña copia de la escritura calificada pero sin que escrito contra la calificación .. El escrito de recurso acompaña copia de la escritura calificada pero sin que escrito contra la calificación .. El escrito de recurso acompaña copia de la escritura calificada pero sin que 
conste en la misma pie de expedición en los términos exigidos por el Art. 241 RN ni la diligencia de conste en la misma pie de expedición en los términos exigidos por el Art. 241 RN ni la diligencia de conste en la misma pie de expedición en los términos exigidos por el Art. 241 RN ni la diligencia de conste en la misma pie de expedición en los términos exigidos por el Art. 241 RN ni la diligencia de 
testimonio a que se refiere el Art. 262 RN. El registrador le oficia, en cuanto instructor del expediente, para testimonio a que se refiere el Art. 262 RN. El registrador le oficia, en cuanto instructor del expediente, para testimonio a que se refiere el Art. 262 RN. El registrador le oficia, en cuanto instructor del expediente, para testimonio a que se refiere el Art. 262 RN. El registrador le oficia, en cuanto instructor del expediente, para 
que aporte copia autorizada o testimonio en los términos del Art. 327 LH por entender que la copia que se que aporte copia autorizada o testimonio en los términos del Art. 327 LH por entender que la copia que se que aporte copia autorizada o testimonio en los términos del Art. 327 LH por entender que la copia que se que aporte copia autorizada o testimonio en los términos del Art. 327 LH por entender que la copia que se 
acompaña carece de efectos jurídicos al tratarse de una mera fotocopia. El notario recurrente lleva a cabo el acompaña carece de efectos jurídicos al tratarse de una mera fotocopia. El notario recurrente lleva a cabo el acompaña carece de efectos jurídicos al tratarse de una mera fotocopia. El notario recurrente lleva a cabo el acompaña carece de efectos jurídicos al tratarse de una mera fotocopia. El notario recurrente lleva a cabo el 
libramiento de la copia y requiere de este CD un pronunciamiento sobre la necesidad de dicha expedición.libramiento de la copia y requiere de este CD un pronunciamiento sobre la necesidad de dicha expedición.libramiento de la copia y requiere de este CD un pronunciamiento sobre la necesidad de dicha expedición.libramiento de la copia y requiere de este CD un pronunciamiento sobre la necesidad de dicha expedición.

..cuando la presentación del título notarial ha sido telemática dicha práctica deviene innecesaria por cuanto ..cuando la presentación del título notarial ha sido telemática dicha práctica deviene innecesaria por cuanto ..cuando la presentación del título notarial ha sido telemática dicha práctica deviene innecesaria por cuanto ..cuando la presentación del título notarial ha sido telemática dicha práctica deviene innecesaria por cuanto 
la copia autorizada electrónica del documento telemáticamente remitido y calificado está a disposición del la copia autorizada electrónica del documento telemáticamente remitido y calificado está a disposición del la copia autorizada electrónica del documento telemáticamente remitido y calificado está a disposición del la copia autorizada electrónica del documento telemáticamente remitido y calificado está a disposición del 
registrador (STS –Sala Tercera– 20-May-2008). Por otro lado, y como le autoriza el Art. 17 bis.6 Ley del registrador (STS –Sala Tercera– 20-May-2008). Por otro lado, y como le autoriza el Art. 17 bis.6 Ley del registrador (STS –Sala Tercera– 20-May-2008). Por otro lado, y como le autoriza el Art. 17 bis.6 Ley del registrador (STS –Sala Tercera– 20-May-2008). Por otro lado, y como le autoriza el Art. 17 bis.6 Ley del 
Notariado, el registrador puede trasladarla a soporte papel ya que actúa por razón de su oficio, en el ámbito Notariado, el registrador puede trasladarla a soporte papel ya que actúa por razón de su oficio, en el ámbito Notariado, el registrador puede trasladarla a soporte papel ya que actúa por razón de su oficio, en el ámbito Notariado, el registrador puede trasladarla a soporte papel ya que actúa por razón de su oficio, en el ámbito 
del procedimiento de recurso y en el ejercicio de la competencia que le reconoce dicho precepto al decir: «6. del procedimiento de recurso y en el ejercicio de la competencia que le reconoce dicho precepto al decir: «6. del procedimiento de recurso y en el ejercicio de la competencia que le reconoce dicho precepto al decir: «6. del procedimiento de recurso y en el ejercicio de la competencia que le reconoce dicho precepto al decir: «6. 
También podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos de las También podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos de las También podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos de las También podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos de las 
Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas 
que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos que que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos que que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos que que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos que 
correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su respectiva competencia»..».correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su respectiva competencia»..».correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su respectiva competencia»..».correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su respectiva competencia»..».
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades 
extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que 
no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto 
independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho 
español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. 
Se argumenta en el recurso la existencia de un protocolo firmado en Bruselas el 17 de marzo de 
1993, por el que el territorio de Gibraltar formaría parte de dicho espacio. Este Protocolo no lo ha 
tenido a la vista el Registrador en el momento de calificar el acuerdo de traslado, por lo que no 
puede ser tenido en cuenta en el recurso.

«..El segundo argumento de la recurrente para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el «..El segundo argumento de la recurrente para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el «..El segundo argumento de la recurrente para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el «..El segundo argumento de la recurrente para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el 
Espacio Económico Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Espacio Económico Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Espacio Económico Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Espacio Económico Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. 
Cualquiera que sea la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el Cualquiera que sea la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el Cualquiera que sea la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el Cualquiera que sea la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el 
momento de emitir su calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que momento de emitir su calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que momento de emitir su calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que momento de emitir su calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que 
por estar suscritos válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 por estar suscritos válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 por estar suscritos válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 por estar suscritos válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 
Constitución Española), lo que nos reconduce a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Constitución Española), lo que nos reconduce a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Constitución Española), lo que nos reconduce a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Constitución Española), lo que nos reconduce a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al 
Registrador..».Registrador..».Registrador..».Registrador..».

27  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

No se puede inscribir la renuncia del administrador único de una sociedad anónima, mientras no 
acredite que ha convocado la junta general que pueda nombrar un nuevo administrador.

Al igual que en el caso de la R. 5-Jun-2013 –provocada por el mismo recurrente– el escrito de 
renuncia no se ha remitido al domicilio de la sociedad. En el recurso se intentan justificar las 
causas de esta anomalía, pero con documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el 
momento de extender su nota de calificación.

«..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota del registrador Mercantil (Art. 326 LH), «..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota del registrador Mercantil (Art. 326 LH), «..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota del registrador Mercantil (Art. 326 LH), «..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota del registrador Mercantil (Art. 326 LH), 
la única cuestión que se plantea .. consiste en determinar si es inscribible la renuncia que hace el la única cuestión que se plantea .. consiste en determinar si es inscribible la renuncia que hace el la única cuestión que se plantea .. consiste en determinar si es inscribible la renuncia que hace el la única cuestión que se plantea .. consiste en determinar si es inscribible la renuncia que hace el 
administrador único de una sociedad anónima..administrador único de una sociedad anónima..administrador único de una sociedad anónima..administrador único de una sociedad anónima..

..este expediente no puede tener en cuenta otras consideraciones que quedan fuera de su ámbito (Art. 326 ..este expediente no puede tener en cuenta otras consideraciones que quedan fuera de su ámbito (Art. 326 ..este expediente no puede tener en cuenta otras consideraciones que quedan fuera de su ámbito (Art. 326 ..este expediente no puede tener en cuenta otras consideraciones que quedan fuera de su ámbito (Art. 326 
LH), como la existencia de documentación no presentada en su momento por la que se pretende acreditar la LH), como la existencia de documentación no presentada en su momento por la que se pretende acreditar la LH), como la existencia de documentación no presentada en su momento por la que se pretende acreditar la LH), como la existencia de documentación no presentada en su momento por la que se pretende acreditar la 
renuncia ante un socio mayoritario o el transcurso del plazo para el ejercicio del cargo de administrador los renuncia ante un socio mayoritario o el transcurso del plazo para el ejercicio del cargo de administrador los renuncia ante un socio mayoritario o el transcurso del plazo para el ejercicio del cargo de administrador los renuncia ante un socio mayoritario o el transcurso del plazo para el ejercicio del cargo de administrador los 
cuales tendrán, en su caso, el tratamiento previsto por el ordenamiento..».cuales tendrán, en su caso, el tratamiento previsto por el ordenamiento..».cuales tendrán, en su caso, el tratamiento previsto por el ordenamiento..».cuales tendrán, en su caso, el tratamiento previsto por el ordenamiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

En la certificación de una junta general se no se expresa que la convocatoria se ha notificado a 
todos los socios. No se puede subsanar esta omisión aportando nuevos documentos, junto con el 
escrito de interposición del recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de 
extender su nota.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha «..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta 
documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».

22  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el anterior órgano de administración, que estaba constituido por dos 
administradores mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos. No se ha 
notificado al administrador cesado y con el recurso se acompañan documentos que pretenden 
acreditar que había renunciado al cargo.

Estos documentos no pueden tenerse en cuenta en el recurso porque el Registrador no los ha 
tenido a la vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..de conformidad con las previsiones del Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la «..de conformidad con las previsiones del Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la «..de conformidad con las previsiones del Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la «..de conformidad con las previsiones del Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la 
calificación del registrador por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o calificación del registrador por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o calificación del registrador por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o calificación del registrador por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o 
en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con dicha disposición no pueden ser tenidos en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con dicha disposición no pueden ser tenidos en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con dicha disposición no pueden ser tenidos en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con dicha disposición no pueden ser tenidos 
en cuenta en este expediente los documentos aportados junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a en cuenta en este expediente los documentos aportados junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a en cuenta en este expediente los documentos aportados junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a en cuenta en este expediente los documentos aportados junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a 
disposición del registrador en el momento de la calificación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..».disposición del registrador en el momento de la calificación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..».disposición del registrador en el momento de la calificación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..».disposición del registrador en el momento de la calificación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..».

5  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE; la 
oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción 
de las operaciones de fusión o escisión.

El documento que se acompaña con el recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el 
momento de calificar, es una copia simple del acta por la que el acreedor hace constar su 
oposición a la escisión. Puesto que la oposición ya se hizo constar en la escritura de escisión 
presentada, la cuestión es irrelevante.

«..El escrito de recurso acompaña el acta autorizada por el propio Notario autorizante y por la que el «..El escrito de recurso acompaña el acta autorizada por el propio Notario autorizante y por la que el «..El escrito de recurso acompaña el acta autorizada por el propio Notario autorizante y por la que el «..El escrito de recurso acompaña el acta autorizada por el propio Notario autorizante y por la que el 
acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no 
puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de 
dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la 
representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar 
en los hechos..».en los hechos..».en los hechos..».en los hechos..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE; la 
oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción 
de las operaciones de fusión o escisión.

El documento que se acompaña con el recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el 
momento de calificar, es una copia simple del acta por la que el acreedor hace constar su 
oposición a la escisión. Puesto que la oposición ya se hizo constar en la escritura de escisión 
presentada, la cuestión es irrelevante.

«..El escrito de recurso acompaña copia simple del acta autorizada por el propio notario autorizante y por la «..El escrito de recurso acompaña copia simple del acta autorizada por el propio notario autorizante y por la «..El escrito de recurso acompaña copia simple del acta autorizada por el propio notario autorizante y por la «..El escrito de recurso acompaña copia simple del acta autorizada por el propio notario autorizante y por la 
que el acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha que el acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha que el acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha que el acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha 
documentación no puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente, si bien es de hacer constar la escasa documentación no puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente, si bien es de hacer constar la escasa documentación no puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente, si bien es de hacer constar la escasa documentación no puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente, si bien es de hacer constar la escasa 
trascendencia de dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la trascendencia de dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la trascendencia de dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la trascendencia de dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la 
declaración de la representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se declaración de la representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se declaración de la representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se declaración de la representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se 
ha hecho constar en los hechos. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que se haya acompañado por ha hecho constar en los hechos. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que se haya acompañado por ha hecho constar en los hechos. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que se haya acompañado por ha hecho constar en los hechos. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que se haya acompañado por 
copia simple por cuanto la copia autorizada consta a disposición de esta DG en el otro expediente de recurso copia simple por cuanto la copia autorizada consta a disposición de esta DG en el otro expediente de recurso copia simple por cuanto la copia autorizada consta a disposición de esta DG en el otro expediente de recurso copia simple por cuanto la copia autorizada consta a disposición de esta DG en el otro expediente de recurso 
provocado por la calificación y al que se refiere la registradora en su informe..».provocado por la calificación y al que se refiere la registradora en su informe..».provocado por la calificación y al que se refiere la registradora en su informe..».provocado por la calificación y al que se refiere la registradora en su informe..».

25  de  junio  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. ACEPTACION DEL AUDITOR. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2015

Se ha suspendido la inscripción de un nombramiento de auditor, entre otros defectos, por no 
constar la aceptación del cargo por parte de la entidad auditora. Junto con el recurso se aporta el 
escrito de aceptación.

«.. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que «.. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que «.. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que «.. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que 
determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 
CCom y 59 RRM). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo CCom y 59 RRM). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo CCom y 59 RRM). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo CCom y 59 RRM). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo 
de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). En consecuencia, esta DG no puede tener en cuenta documentación de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). En consecuencia, esta DG no puede tener en cuenta documentación de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). En consecuencia, esta DG no puede tener en cuenta documentación de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). En consecuencia, esta DG no puede tener en cuenta documentación 
que no tuvo a la vista el registrador Mercantil para tomar su decisión, ni hará pronunciamientos sobre que no tuvo a la vista el registrador Mercantil para tomar su decisión, ni hará pronunciamientos sobre que no tuvo a la vista el registrador Mercantil para tomar su decisión, ni hará pronunciamientos sobre que no tuvo a la vista el registrador Mercantil para tomar su decisión, ni hará pronunciamientos sobre 
cuestiones que no pueden ser objeto de decisión en este expediente..».cuestiones que no pueden ser objeto de decisión en este expediente..».cuestiones que no pueden ser objeto de decisión en este expediente..».cuestiones que no pueden ser objeto de decisión en este expediente..».

13  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Se han presentado unas cuentas anuales para su depósito sin acompañar o acreditar los 
anuncios de convocatoria de la junta que las aprueba. Con el escrito de interposición del recurso 
se intenta subsanar el defecto aportando diversas fotocopias.

«..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, que admite el error padecido .. y a fin «..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, que admite el error padecido .. y a fin «..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, que admite el error padecido .. y a fin «..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, que admite el error padecido .. y a fin 
de «subsanar el error», adjunta, junto con el escrito de interposición del recurso, fotocopia de la de «subsanar el error», adjunta, junto con el escrito de interposición del recurso, fotocopia de la de «subsanar el error», adjunta, junto con el escrito de interposición del recurso, fotocopia de la de «subsanar el error», adjunta, junto con el escrito de interposición del recurso, fotocopia de la 
convocatoria de la junta .. así como fotocopia de acta notarial de la misma junta. Tal subsanación no puede convocatoria de la junta .. así como fotocopia de acta notarial de la misma junta. Tal subsanación no puede convocatoria de la junta .. así como fotocopia de acta notarial de la misma junta. Tal subsanación no puede convocatoria de la junta .. así como fotocopia de acta notarial de la misma junta. Tal subsanación no puede 
admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la subsanación de admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la subsanación de admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la subsanación de admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la subsanación de 
los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o no los los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o no los los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o no los los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o no los 
obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. 326 LH el objeto de recurso está basado obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. 326 LH el objeto de recurso está basado obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. 326 LH el objeto de recurso está basado obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. 326 LH el objeto de recurso está basado 
exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con ello no basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con ello no basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con ello no basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con ello no 
pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se aportaron junto al escrito de recurso pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se aportaron junto al escrito de recurso pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se aportaron junto al escrito de recurso pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se aportaron junto al escrito de recurso 
y que no fueron puestos a disposición de la registradora en el momento de la calificación..».y que no fueron puestos a disposición de la registradora en el momento de la calificación..».y que no fueron puestos a disposición de la registradora en el momento de la calificación..».y que no fueron puestos a disposición de la registradora en el momento de la calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se han presentado unas cuentas anuales para su depósito sin acompañar o acreditar los 
anuncios de convocatoria de la junta que las aprueba. Con el escrito de interposición del recurso 
se intenta subsanar el defecto aportando diversas fotocopias.

«..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de «..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de «..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de «..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de 
interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de 
fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el 
cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si 
tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. 
326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe 
rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y 
forma». De acuerdo con ello no pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se forma». De acuerdo con ello no pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se forma». De acuerdo con ello no pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se forma». De acuerdo con ello no pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se 
aportaron junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a disposición del registrador en el momento de aportaron junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a disposición del registrador en el momento de aportaron junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a disposición del registrador en el momento de aportaron junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a disposición del registrador en el momento de 
la calificación..».la calificación..».la calificación..».la calificación..».

23  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –la falta de coincidencia del 
capital social que se indica en las cuentas con el que consta en el registro– y se pretende 
subsanarlo mediante la aportación de documentos cuando el recurso ya se encuentra en la 
Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni tener 
en cuenta documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará 
referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser 
tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el 
recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».

24  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –los balances están 
incompletos– y se pretende subsanarlo mediante la aportación de los documentos cuando el 
recurso ya se encuentra en la Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni tener 
en cuenta documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará 
referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser 
tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el 
recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

26  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –falta de identificación de 
algunos documentos– y se pretende subsanarlo mediante la aportación de los documentos 
cuando el recurso ya se encuentra en la Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni tener 
en cuenta documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará «..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará 
referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser 
tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el 
recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».

16  de  noviembre  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. REDUCCION DE CAPITAL. RESERVA NO INDISPONIBLE. OPOSICION DE 
LOS ACREEDORES. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda por unanimidad reducir el capital social para 
compensar pérdidas, dotar la reserva legal y constituir reservas voluntarias. El acuerdo no puede 
ser inscrito en tales términos, porque la reserva así constituida debe tener carácter indisponible 
(RR. 24-May-2003 y 25-Ene-2011).

A falta de este carácter indisponible de la reserva constituida, sería necesario que los socios 
asumieran la responsabilidad por la reducción, estatutariamente o en el propio acuerdo social. Lo 
que no es admisible es que tales extremos se determinen por el recurrente en el propio escrito de 
interposición del recurso gubernativo.

«..Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter «..Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter «..Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter «..Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter 
indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, 
a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en a falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en 
términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada términos análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada 
cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores cuando voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores 
de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, de un derecho de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, 
bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos.bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos.bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos.bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos.

Por cuanto antecede, no puede confirmarse el criterio del recurrente expresado en su escrito de recurso al Por cuanto antecede, no puede confirmarse el criterio del recurrente expresado en su escrito de recurso al Por cuanto antecede, no puede confirmarse el criterio del recurrente expresado en su escrito de recurso al Por cuanto antecede, no puede confirmarse el criterio del recurrente expresado en su escrito de recurso al 
pretender la inscripción por el hecho de que indique en éste los datos de identificación de los socios y el pretender la inscripción por el hecho de que indique en éste los datos de identificación de los socios y el pretender la inscripción por el hecho de que indique en éste los datos de identificación de los socios y el pretender la inscripción por el hecho de que indique en éste los datos de identificación de los socios y el 
porcentaje de su participación en las reservas voluntarias. En primer lugar, porque, según la reiterada porcentaje de su participación en las reservas voluntarias. En primer lugar, porque, según la reiterada porcentaje de su participación en las reservas voluntarias. En primer lugar, porque, según la reiterada porcentaje de su participación en las reservas voluntarias. En primer lugar, porque, según la reiterada 
doctrina .. conforme al Art. 326 LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada doctrina .. conforme al Art. 326 LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada doctrina .. conforme al Art. 326 LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada doctrina .. conforme al Art. 326 LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada 
para subsanar los defectos recogidos en la misma .. y, en segundo término, porque aun cuando dicha para subsanar los defectos recogidos en la misma .. y, en segundo término, porque aun cuando dicha para subsanar los defectos recogidos en la misma .. y, en segundo término, porque aun cuando dicha para subsanar los defectos recogidos en la misma .. y, en segundo término, porque aun cuando dicha 
subsanación se pretendiera por la vía establecida debe tenerse en cuenta que la mera expresión de tales subsanación se pretendiera por la vía establecida debe tenerse en cuenta que la mera expresión de tales subsanación se pretendiera por la vía establecida debe tenerse en cuenta que la mera expresión de tales subsanación se pretendiera por la vía establecida debe tenerse en cuenta que la mera expresión de tales 
extremos, sin la asunción de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en los términos antes extremos, sin la asunción de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en los términos antes extremos, sin la asunción de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en los términos antes extremos, sin la asunción de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en los términos antes 
expresados, no garantiza la debida protección de los acreedores sociales..».expresados, no garantiza la debida protección de los acreedores sociales..».expresados, no garantiza la debida protección de los acreedores sociales..».expresados, no garantiza la debida protección de los acreedores sociales..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  noviembre  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL. MARCAS COMERCIALES. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2015

No se puede conceder la reserva de denominación «Macusa, SA» porque ya consta registrada 
«Macusa, SL».

En el recurso se alega que la sociedad que actualmente detenta la denominación solicitada está 
inoperante y con la hoja cerrada en el Registro Mercantil y también que la solicitante es titular de 
la marca comercial «Macusa». Se aportan con el escrito de recurso los documentos acreditativos 
que –obviamente (Art. 326 LH)– no pueden ser tenidos en cuenta al resolver.

«..de conformidad con la constante doctrina de este CD (véase, por todas, R. 25-Jun-2015), no pueden «..de conformidad con la constante doctrina de este CD (véase, por todas, R. 25-Jun-2015), no pueden «..de conformidad con la constante doctrina de este CD (véase, por todas, R. 25-Jun-2015), no pueden «..de conformidad con la constante doctrina de este CD (véase, por todas, R. 25-Jun-2015), no pueden 
tenerse en cuenta en el recurso los documentos, aportados en el trámite del recurso, que no pudieron, por tenerse en cuenta en el recurso los documentos, aportados en el trámite del recurso, que no pudieron, por tenerse en cuenta en el recurso los documentos, aportados en el trámite del recurso, que no pudieron, por tenerse en cuenta en el recurso los documentos, aportados en el trámite del recurso, que no pudieron, por 
tanto, ser examinados por el registrador en el momento de su calificación, como son, en el caso, la aportada tanto, ser examinados por el registrador en el momento de su calificación, como son, en el caso, la aportada tanto, ser examinados por el registrador en el momento de su calificación, como son, en el caso, la aportada tanto, ser examinados por el registrador en el momento de su calificación, como son, en el caso, la aportada 
nota simple del Registro Mercantil de Castellón (aunque en todo caso el contenido de tal Registro pudo ser nota simple del Registro Mercantil de Castellón (aunque en todo caso el contenido de tal Registro pudo ser nota simple del Registro Mercantil de Castellón (aunque en todo caso el contenido de tal Registro pudo ser nota simple del Registro Mercantil de Castellón (aunque en todo caso el contenido de tal Registro pudo ser 
directamente consultado por el registrador), y el título acreditativo de la titularidad de la marca. Aunque lo directamente consultado por el registrador), y el título acreditativo de la titularidad de la marca. Aunque lo directamente consultado por el registrador), y el título acreditativo de la titularidad de la marca. Aunque lo directamente consultado por el registrador), y el título acreditativo de la titularidad de la marca. Aunque lo 
cierto es que la aportación de dichos documentos en nada altera las conclusiones que, sobre las alegaciones cierto es que la aportación de dichos documentos en nada altera las conclusiones que, sobre las alegaciones cierto es que la aportación de dichos documentos en nada altera las conclusiones que, sobre las alegaciones cierto es que la aportación de dichos documentos en nada altera las conclusiones que, sobre las alegaciones 
realizadas por el recurrente, han quedado expuestas en los anteriores fundamentos de Derecho..».realizadas por el recurrente, han quedado expuestas en los anteriores fundamentos de Derecho..».realizadas por el recurrente, han quedado expuestas en los anteriores fundamentos de Derecho..».realizadas por el recurrente, han quedado expuestas en los anteriores fundamentos de Derecho..».

6  de  marzo  de  2015

EFECTOS DOCTRINALES. STS 22 MAYO 2000. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001 desaparece el recurso a efectos doctrinales, puesto 
que la subsanación de los defectos no impide a cualquiera de los legitimados, incluso al que 
subsanó el título, la interposición del recurso. Sólo hay un tipo de recurso: el ordinario.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante .. Ley 24/2001, de 27-Dic (aplicable a la «..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante .. Ley 24/2001, de 27-Dic (aplicable a la «..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante .. Ley 24/2001, de 27-Dic (aplicable a la «..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante .. Ley 24/2001, de 27-Dic (aplicable a la 
calificación de los registradores mercantiles, según su disposición adicional 24.ª), la subsanación de los calificación de los registradores mercantiles, según su disposición adicional 24.ª), la subsanación de los calificación de los registradores mercantiles, según su disposición adicional 24.ª), la subsanación de los calificación de los registradores mercantiles, según su disposición adicional 24.ª), la subsanación de los 
defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido 
el que subsanó, la interposición del recurso (RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007, 6-Jul-2009, 5-Oct-2010, 7-Jul-2011 el que subsanó, la interposición del recurso (RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007, 6-Jul-2009, 5-Oct-2010, 7-Jul-2011 el que subsanó, la interposición del recurso (RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007, 6-Jul-2009, 5-Oct-2010, 7-Jul-2011 el que subsanó, la interposición del recurso (RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007, 6-Jul-2009, 5-Oct-2010, 7-Jul-2011 
y 21-Abr-2014).y 21-Abr-2014).y 21-Abr-2014).y 21-Abr-2014).

Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance 
legalmente revisto, y no sólo a efectos doctrinales como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la legalmente revisto, y no sólo a efectos doctrinales como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la legalmente revisto, y no sólo a efectos doctrinales como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la legalmente revisto, y no sólo a efectos doctrinales como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la 
reforma. Obedeció dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) de 22-May-2000, sobre dicho reforma. Obedeció dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) de 22-May-2000, sobre dicho reforma. Obedeció dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) de 22-May-2000, sobre dicho reforma. Obedeció dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) de 22-May-2000, sobre dicho 
precepto reglamentario, según la cual «el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el precepto reglamentario, según la cual «el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el precepto reglamentario, según la cual «el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el precepto reglamentario, según la cual «el objeto del recurso gubernativo .. 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 acto de calificación del Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de acto de calificación del Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de 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 que se declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos que se declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos 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 subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado 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 una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la 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 carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante 
de la escritura pública». Por ello, debe ser resuelto el recurso no obstante haber sido inscrito el título de la escritura pública». Por ello, debe ser resuelto el recurso no obstante haber sido inscrito el título de la escritura pública». Por ello, debe ser resuelto el recurso no obstante haber sido inscrito el título de la escritura pública». Por ello, debe ser resuelto el recurso no obstante haber sido inscrito el título 
mediante la subsanación exigida por la calificación impugnada..».mediante la subsanación exigida por la calificación impugnada..».mediante la subsanación exigida por la calificación impugnada..».mediante la subsanación exigida por la calificación impugnada..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  febrero  de  2015

INFORME DEL REGISTRADOR. NO PUEDE AMPLIAR LA CALIFICACION. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que 
se basa. 

No puede tenerse en cuenta, por intempestiva, la motivación o argumentación de los defectos 
formulada en el posterior informe del Registrador.

«..cabe recordar la doctrina de esta DG .. según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la «..cabe recordar la doctrina de esta DG .. según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la «..cabe recordar la doctrina de esta DG .. según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la «..cabe recordar la doctrina de esta DG .. según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la 
calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del 
escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta 
la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su la argumentación de contenido calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su 
informe..».informe..».informe..».informe..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  julio  de  2015

LEGITIMACION PARA RECURRIR. CONCURSO DE ACREEDORES. ADMINISTRADORES SOCIEDAD 
CONCURSADA. DEPOSITO DE CUENTAS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Se ha rechazado el depósito de las cuentas porque la certificación de su aprobación ha sido 
expedida por los administradores sociales cuando la sociedad se encuentra en concurso de 
acreedores, en fase de liquidación.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario, 
aprobándose judicialmente el convenio con los acreedores el 31-Mar-2014, cesando todos los 
efectos de la declaración de concurso. El 16-Dic-2014 se dicta auto –que consta inscrito– 
decretando la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplir el convenio, y 
cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron el 25-Feb-2015.

Aunque es cierto que, cuando se presentan las cuentas el 25-Feb-2015, los administradores 
concursales son los únicos representantes de la sociedad, los administradores sociales tenían sus 
cargos vigentes en el Registro cuando certificaron de la aprobación de las cuentas.

«..Cierto es que, cesados los administradores de la sociedad como consecuencia del acuerdo judicial de «..Cierto es que, cesados los administradores de la sociedad como consecuencia del acuerdo judicial de «..Cierto es que, cesados los administradores de la sociedad como consecuencia del acuerdo judicial de «..Cierto es que, cesados los administradores de la sociedad como consecuencia del acuerdo judicial de 
disolución y apertura de la fase de liquidación de la sociedad, la administración y representación de ésta, en disolución y apertura de la fase de liquidación de la sociedad, la administración y representación de ésta, en disolución y apertura de la fase de liquidación de la sociedad, la administración y representación de ésta, en disolución y apertura de la fase de liquidación de la sociedad, la administración y representación de ésta, en 
juicio y fuera de él, corresponde en exclusiva a la administración concursal (Arts. 145 LC y 233 LSC), y, juicio y fuera de él, corresponde en exclusiva a la administración concursal (Arts. 145 LC y 233 LSC), y, juicio y fuera de él, corresponde en exclusiva a la administración concursal (Arts. 145 LC y 233 LSC), y, juicio y fuera de él, corresponde en exclusiva a la administración concursal (Arts. 145 LC y 233 LSC), y, 
que en tal sentido, podría llegar a entenderse que el recurso frente a la nota de calificación que no admite el que en tal sentido, podría llegar a entenderse que el recurso frente a la nota de calificación que no admite el que en tal sentido, podría llegar a entenderse que el recurso frente a la nota de calificación que no admite el que en tal sentido, podría llegar a entenderse que el recurso frente a la nota de calificación que no admite el 
depósito de cuentas de la sociedad sólo podría ser por ellos interpuesto. No obstante, el Art. 325.a) LH depósito de cuentas de la sociedad sólo podría ser por ellos interpuesto. No obstante, el Art. 325.a) LH depósito de cuentas de la sociedad sólo podría ser por ellos interpuesto. No obstante, el Art. 325.a) LH depósito de cuentas de la sociedad sólo podría ser por ellos interpuesto. No obstante, el Art. 325.a) LH 
considera legitimados para interponer recurso, no sólo a la persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera considera legitimados para interponer recurso, no sólo a la persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera considera legitimados para interponer recurso, no sólo a la persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera considera legitimados para interponer recurso, no sólo a la persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera 
de practicar la inscripción .. sino también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta» (o de practicar la inscripción .. sino también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta» (o de practicar la inscripción .. sino también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta» (o de practicar la inscripción .. sino también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta» (o 
sus representantes). Es decir, la legitimación a efectos del recurso no se restringe al titular registral, en este sus representantes). Es decir, la legitimación a efectos del recurso no se restringe al titular registral, en este sus representantes). Es decir, la legitimación a efectos del recurso no se restringe al titular registral, en este sus representantes). Es decir, la legitimación a efectos del recurso no se restringe al titular registral, en este 
caso, la sociedad, actuando a través de sus representantes vigentes al tiempo de la interposición del mismo. caso, la sociedad, actuando a través de sus representantes vigentes al tiempo de la interposición del mismo. caso, la sociedad, actuando a través de sus representantes vigentes al tiempo de la interposición del mismo. caso, la sociedad, actuando a través de sus representantes vigentes al tiempo de la interposición del mismo. 
La legitimación alcanza también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta». Teniendo La legitimación alcanza también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta». Teniendo La legitimación alcanza también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta». Teniendo La legitimación alcanza también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta». Teniendo 
en cuenta que las cuentas fueron formuladas, y el certificado del acuerdo de la junta aprobatorio de las en cuenta que las cuentas fueron formuladas, y el certificado del acuerdo de la junta aprobatorio de las en cuenta que las cuentas fueron formuladas, y el certificado del acuerdo de la junta aprobatorio de las en cuenta que las cuentas fueron formuladas, y el certificado del acuerdo de la junta aprobatorio de las 
mismas expedido, por quienes, en ese momento, según consta en el Registro, eran los administradores mismas expedido, por quienes, en ese momento, según consta en el Registro, eran los administradores mismas expedido, por quienes, en ese momento, según consta en el Registro, eran los administradores mismas expedido, por quienes, en ese momento, según consta en el Registro, eran los administradores 
sociales sin limitación alguna en sus facultades; que tales administradores debieron presentarlas, en su sociales sin limitación alguna en sus facultades; que tales administradores debieron presentarlas, en su sociales sin limitación alguna en sus facultades; que tales administradores debieron presentarlas, en su sociales sin limitación alguna en sus facultades; que tales administradores debieron presentarlas, en su 
momento, para su depósito, realizando ahora la presentación si bien fuera del plazo legalmente establecido .. momento, para su depósito, realizando ahora la presentación si bien fuera del plazo legalmente establecido .. momento, para su depósito, realizando ahora la presentación si bien fuera del plazo legalmente establecido .. momento, para su depósito, realizando ahora la presentación si bien fuera del plazo legalmente establecido .. 
y, teniendo en cuenta, sobre todo, que lo discutido es si pueden o no presentarlas sin intervención alguna de y, teniendo en cuenta, sobre todo, que lo discutido es si pueden o no presentarlas sin intervención alguna de y, teniendo en cuenta, sobre todo, que lo discutido es si pueden o no presentarlas sin intervención alguna de y, teniendo en cuenta, sobre todo, que lo discutido es si pueden o no presentarlas sin intervención alguna de 
la administración concursal, resulta coherente admitir el recurso por ellos interpuesto. Exigir la ratificación la administración concursal, resulta coherente admitir el recurso por ellos interpuesto. Exigir la ratificación la administración concursal, resulta coherente admitir el recurso por ellos interpuesto. Exigir la ratificación la administración concursal, resulta coherente admitir el recurso por ellos interpuesto. Exigir la ratificación 
del recurso por parte de la administración concursal cuando lo impugnado es, precisamente, si las cuentas del recurso por parte de la administración concursal cuando lo impugnado es, precisamente, si las cuentas del recurso por parte de la administración concursal cuando lo impugnado es, precisamente, si las cuentas del recurso por parte de la administración concursal cuando lo impugnado es, precisamente, si las cuentas 
pueden o no depositarse sin que firmen la certificación en la que conste su aprobación, es decir con o sin su pueden o no depositarse sin que firmen la certificación en la que conste su aprobación, es decir con o sin su pueden o no depositarse sin que firmen la certificación en la que conste su aprobación, es decir con o sin su pueden o no depositarse sin que firmen la certificación en la que conste su aprobación, es decir con o sin su 
consentimiento, o cuando menos conocimiento, equivaldría a negar toda posibilidad de impugnación del consentimiento, o cuando menos conocimiento, equivaldría a negar toda posibilidad de impugnación del consentimiento, o cuando menos conocimiento, equivaldría a negar toda posibilidad de impugnación del consentimiento, o cuando menos conocimiento, equivaldría a negar toda posibilidad de impugnación del 
criterio sostenido por el registrador en la nota de calificación..».criterio sostenido por el registrador en la nota de calificación..».criterio sostenido por el registrador en la nota de calificación..».criterio sostenido por el registrador en la nota de calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

4  de  febrero  de  2015

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
ADMINISTRADORES CADUCADOS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

El Registrador puede exigir que se le acredite el previo acuerdo del consejo de administración 
para convocar la junta, puesto que tal acuerdo previo es uno de los elementos de los que 
depende la validez de la convocatoria.

La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que no puede convocarla por sí solo. 
La facultad de convocar es delegable, pero el presidente no la tiene delegada en el presente caso.

«..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda «..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda «..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda «..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda 
entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen entrarse en cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen 
el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin el hecho de haber sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin 
que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la que conste estar amparada la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la 
falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había 
sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho sido nombrada para el cargo de Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho 
cargo se encontraba caducado..».cargo se encontraba caducado..».cargo se encontraba caducado..».cargo se encontraba caducado..».

NOTA: Ver RR. 1-Oct- y 28-Jun-2013, 8-Feb-2012, 17-Abr-2007 y 8-Mar-2005.

27  de  septiembre  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. IMPUESTO DE SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE DE 
ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación. No es el cauce procedimental adecuado para el examen de supuestos vicios de 
procedimiento en la adopción de un acuerdo de baja provisional por parte de la Administración 
Tributaria, ni la DGRyN ostenta competencias para pronunciarse sobre esta materia.

«..en el estrecho margen de este expediente, en el que únicamente puede decidirse sobre las cuestiones «..en el estrecho margen de este expediente, en el que únicamente puede decidirse sobre las cuestiones «..en el estrecho margen de este expediente, en el que únicamente puede decidirse sobre las cuestiones «..en el estrecho margen de este expediente, en el que únicamente puede decidirse sobre las cuestiones 
directa e inmediatamente relacionadas con la calificación (Art. 326 LH), no pueden tenerse en cuenta las directa e inmediatamente relacionadas con la calificación (Art. 326 LH), no pueden tenerse en cuenta las directa e inmediatamente relacionadas con la calificación (Art. 326 LH), no pueden tenerse en cuenta las directa e inmediatamente relacionadas con la calificación (Art. 326 LH), no pueden tenerse en cuenta las 
alegaciones de la recurrente sobre vicios de procedimiento en la adopción del acuerdo de baja provisional alegaciones de la recurrente sobre vicios de procedimiento en la adopción del acuerdo de baja provisional alegaciones de la recurrente sobre vicios de procedimiento en la adopción del acuerdo de baja provisional alegaciones de la recurrente sobre vicios de procedimiento en la adopción del acuerdo de baja provisional 
por la Administración Tributaria..».por la Administración Tributaria..».por la Administración Tributaria..».por la Administración Tributaria..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  julio  de  2015

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. LITIGIOS ENTRE SOCIOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Se presentan acuerdos de cambio de objeto social y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada, que fue constituida en el año 2000 con un objeto donde se incluían todas las 
funciones comprendidas dentro del ámbito de la abogacía. En el Registro consta como disuelta de 
pleno derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley de Sociedades Profesionales.

Los acuerdos constan en dos escrituras, principal y de subsanación, en las que se contienen 
manifestaciones contradictorias de los dos socios: uno afirma que la sociedad es de 
intermediación, y el otro reconoce que no se ha adaptado en plazo a la Ley 2/2007. Sobre estas 
cuestiones existe además un procedimiento judicial abierto entre ambos socios.

«..es continua doctrina .. (por todas R. 13-Oct-2014, Art. 326 LH, STS 22-May-2000), que el objeto del «..es continua doctrina .. (por todas R. 13-Oct-2014, Art. 326 LH, STS 22-May-2000), que el objeto del «..es continua doctrina .. (por todas R. 13-Oct-2014, Art. 326 LH, STS 22-May-2000), que el objeto del «..es continua doctrina .. (por todas R. 13-Oct-2014, Art. 326 LH, STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente 
la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por 
todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en 
consideración documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan consideración documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan consideración documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan consideración documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan 
acreditadas al registrador en la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede acreditadas al registrador en la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede acreditadas al registrador en la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede acreditadas al registrador en la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede 
tomar conocimiento. En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a tomar conocimiento. En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a tomar conocimiento. En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a tomar conocimiento. En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a 
documentos o situaciones que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su documentos o situaciones que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su documentos o situaciones que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su documentos o situaciones que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su 
calificación.calificación.calificación.calificación.

La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los límites expuestos y La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los límites expuestos y La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los límites expuestos y La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los límites expuestos y 
es dentro de los mismos en que debe ser ejercitada. No puede el registrador en consecuencia llevar a cabo es dentro de los mismos en que debe ser ejercitada. No puede el registrador en consecuencia llevar a cabo es dentro de los mismos en que debe ser ejercitada. No puede el registrador en consecuencia llevar a cabo es dentro de los mismos en que debe ser ejercitada. No puede el registrador en consecuencia llevar a cabo 
una valoración de la conducta de los socios para determinar si con arreglo a la misma la sociedad a que se una valoración de la conducta de los socios para determinar si con arreglo a la misma la sociedad a que se una valoración de la conducta de los socios para determinar si con arreglo a la misma la sociedad a que se una valoración de la conducta de los socios para determinar si con arreglo a la misma la sociedad a que se 
refiere el expediente tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función refiere el expediente tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función refiere el expediente tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función refiere el expediente tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función 
de lo que resulte del Registro aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras de lo que resulte del Registro aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras de lo que resulte del Registro aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras de lo que resulte del Registro aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras 
cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el 
procedimiento correspondiente y de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas (Art. procedimiento correspondiente y de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas (Art. procedimiento correspondiente y de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas (Art. procedimiento correspondiente y de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas (Art. 
117 CE en relación a los Arts. 2 y 9.2 LOPJ y RR. 17-Sep- y 4-Nov-2009, 22-Oct-2010, 5-Mar-2014 y 19-117 CE en relación a los Arts. 2 y 9.2 LOPJ y RR. 17-Sep- y 4-Nov-2009, 22-Oct-2010, 5-Mar-2014 y 19-117 CE en relación a los Arts. 2 y 9.2 LOPJ y RR. 17-Sep- y 4-Nov-2009, 22-Oct-2010, 5-Mar-2014 y 19-117 CE en relación a los Arts. 2 y 9.2 LOPJ y RR. 17-Sep- y 4-Nov-2009, 22-Oct-2010, 5-Mar-2014 y 19-
Ene- y 24-Mar-2015).Ene- y 24-Mar-2015).Ene- y 24-Mar-2015).Ene- y 24-Mar-2015).

En el expediente que nos ocupa el registrador .. emite su calificación en base al contenido del Registro En el expediente que nos ocupa el registrador .. emite su calificación en base al contenido del Registro En el expediente que nos ocupa el registrador .. emite su calificación en base al contenido del Registro En el expediente que nos ocupa el registrador .. emite su calificación en base al contenido del Registro 
Mercantil .. Por la misma razón esta DG no hace valoración alguna de la circunstancia, puesta de relieve en Mercantil .. Por la misma razón esta DG no hace valoración alguna de la circunstancia, puesta de relieve en Mercantil .. Por la misma razón esta DG no hace valoración alguna de la circunstancia, puesta de relieve en Mercantil .. Por la misma razón esta DG no hace valoración alguna de la circunstancia, puesta de relieve en 
el escrito de recurso, de que existe un procedimiento judicial abierto sobre determinadas cuestiones de gran el escrito de recurso, de que existe un procedimiento judicial abierto sobre determinadas cuestiones de gran el escrito de recurso, de que existe un procedimiento judicial abierto sobre determinadas cuestiones de gran el escrito de recurso, de que existe un procedimiento judicial abierto sobre determinadas cuestiones de gran 
relevancia para la sociedad pero que no forman parte del contenido del Registro. Es en dicho ámbito donde relevancia para la sociedad pero que no forman parte del contenido del Registro. Es en dicho ámbito donde relevancia para la sociedad pero que no forman parte del contenido del Registro. Es en dicho ámbito donde relevancia para la sociedad pero que no forman parte del contenido del Registro. Es en dicho ámbito donde 
debe valorarse la conducta de las partes y no en el presente expediente..».debe valorarse la conducta de las partes y no en el presente expediente..».debe valorarse la conducta de las partes y no en el presente expediente..».debe valorarse la conducta de las partes y no en el presente expediente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

10  de  diciembre  de  2015

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

No es posible legalizar un libro registro de socios presentado telemáticamente en el mes de 
septiembre de 2015 sin que resulte de la solicitud el ejercicio social al que se refiere. El recurrente 
ha tratado de subsanar el defecto en el escrito de interposición del recurso.

«..En el trámite de recurso, el recurrente afirma que subsana la deficiencia afirmando que el ejercicio a que «..En el trámite de recurso, el recurrente afirma que subsana la deficiencia afirmando que el ejercicio a que «..En el trámite de recurso, el recurrente afirma que subsana la deficiencia afirmando que el ejercicio a que «..En el trámite de recurso, el recurrente afirma que subsana la deficiencia afirmando que el ejercicio a que 
se refiere es el comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2015. Esta afirmación no se refiere es el comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2015. Esta afirmación no se refiere es el comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2015. Esta afirmación no se refiere es el comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2015. Esta afirmación no 
puede ser tenida en cuenta en el ámbito del recurso y por tanto no se realizará un pronunciamiento al puede ser tenida en cuenta en el ámbito del recurso y por tanto no se realizará un pronunciamiento al puede ser tenida en cuenta en el ámbito del recurso y por tanto no se realizará un pronunciamiento al puede ser tenida en cuenta en el ámbito del recurso y por tanto no se realizará un pronunciamiento al 
respecto. Dispone el Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las respecto. Dispone el Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las respecto. Dispone el Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las respecto. Dispone el Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose 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».cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el 
contenido del Art. 326 y en la doctrina .. STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra contenido del Art. 326 y en la doctrina .. STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra contenido del Art. 326 y en la doctrina .. STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra contenido del Art. 326 y en la doctrina .. STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la Propiedad y de lo Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificaciones de registradores de la Propiedad y de lo Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificaciones de registradores de la Propiedad y de lo Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificaciones de registradores de la Propiedad y de lo Mercantil es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, R. 19-Ene-2015), que el calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, R. 19-Ene-2015), que el calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, R. 19-Ene-2015), que el calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, R. 19-Ene-2015), que el 
recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador..».recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador..».recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador..».recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador..».
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RECURSO GUBERNATIVO

31  de  enero  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. RESOLUCION ESTIMATORIA DGRN. SUSPENSION DE ACUERDOS 
SOCIALES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el 
Registrador en su nota de calificación. La DGRN no puede resolver acerca de defectos o 
cuestiones que no hayan sido planteados –precisamente– en la nota que es objeto de 
impugnación.

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

«..el objeto de este expediente es exclusivamente la calificación de la registradora. Como ha tenido ocasión «..el objeto de este expediente es exclusivamente la calificación de la registradora. Como ha tenido ocasión «..el objeto de este expediente es exclusivamente la calificación de la registradora. Como ha tenido ocasión «..el objeto de este expediente es exclusivamente la calificación de la registradora. Como ha tenido ocasión 
de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso 
por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En 
consecuencia este CD, en el ámbito de este expediente, no hará pronunciamientos sobre otras cuestiones consecuencia este CD, en el ámbito de este expediente, no hará pronunciamientos sobre otras cuestiones consecuencia este CD, en el ámbito de este expediente, no hará pronunciamientos sobre otras cuestiones consecuencia este CD, en el ámbito de este expediente, no hará pronunciamientos sobre otras cuestiones 
planteadas en el escrito de recurso y que deben ser objeto del tratamiento previsto en el ordenamiento.planteadas en el escrito de recurso y que deben ser objeto del tratamiento previsto en el ordenamiento.planteadas en el escrito de recurso y que deben ser objeto del tratamiento previsto en el ordenamiento.planteadas en el escrito de recurso y que deben ser objeto del tratamiento previsto en el ordenamiento.

Hechas estas precisiones el objeto de este expediente se concreta en determinar si revocada la calificación Hechas estas precisiones el objeto de este expediente se concreta en determinar si revocada la calificación Hechas estas precisiones el objeto de este expediente se concreta en determinar si revocada la calificación Hechas estas precisiones el objeto de este expediente se concreta en determinar si revocada la calificación 
que en su día llevó a cabo la registradora Mercantil por Resolución de esta DG es conforme a Derecho su que en su día llevó a cabo la registradora Mercantil por Resolución de esta DG es conforme a Derecho su que en su día llevó a cabo la registradora Mercantil por Resolución de esta DG es conforme a Derecho su que en su día llevó a cabo la registradora Mercantil por Resolución de esta DG es conforme a Derecho su 
negativa a despachar la documentación que provocó dicha Resolución, una vez aportada nuevamente al negativa a despachar la documentación que provocó dicha Resolución, una vez aportada nuevamente al negativa a despachar la documentación que provocó dicha Resolución, una vez aportada nuevamente al negativa a despachar la documentación que provocó dicha Resolución, una vez aportada nuevamente al 
Registro, habida cuenta de que al tiempo de proceder al despacho consta presentada documentación Registro, habida cuenta de que al tiempo de proceder al despacho consta presentada documentación Registro, habida cuenta de que al tiempo de proceder al despacho consta presentada documentación Registro, habida cuenta de que al tiempo de proceder al despacho consta presentada documentación 
contradictoria de origen judicial de la que resulta la suspensión del acuerdo de traslado de domicilio y orden contradictoria de origen judicial de la que resulta la suspensión del acuerdo de traslado de domicilio y orden contradictoria de origen judicial de la que resulta la suspensión del acuerdo de traslado de domicilio y orden contradictoria de origen judicial de la que resulta la suspensión del acuerdo de traslado de domicilio y orden 
de no despachar. Para la debida resolución del expediente es preciso analizar el contenido de la calificación de no despachar. Para la debida resolución del expediente es preciso analizar el contenido de la calificación de no despachar. Para la debida resolución del expediente es preciso analizar el contenido de la calificación de no despachar. Para la debida resolución del expediente es preciso analizar el contenido de la calificación 
de la registradora en relación al principio de prioridad registral en el ámbito del Derecho Mercantil, así de la registradora en relación al principio de prioridad registral en el ámbito del Derecho Mercantil, así de la registradora en relación al principio de prioridad registral en el ámbito del Derecho Mercantil, así de la registradora en relación al principio de prioridad registral en el ámbito del Derecho Mercantil, así 
como el impacto que sobre la misma pueda tener la orden judicial por la que se suspende la eficacia de un como el impacto que sobre la misma pueda tener la orden judicial por la que se suspende la eficacia de un como el impacto que sobre la misma pueda tener la orden judicial por la que se suspende la eficacia de un como el impacto que sobre la misma pueda tener la orden judicial por la que se suspende la eficacia de un 
acuerdo social impugnado..acuerdo social impugnado..acuerdo social impugnado..acuerdo social impugnado..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto [no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».cabo la inscripción solicitada..».
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  noviembre  de  2015

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. REVISAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. DEPOSITO DE CUENTAS. 
.. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

El recurso gubernativo contra la calificación que deniega el depósito de las cuentas anuales, por 
no haber sido auditadas por el auditor designado por el Registrador a petición de los socios 
minoritarios, no es el cauce adecuado para volver a plantear alegaciones acerca de la 
procedencia de dicha designación, que además es firme en vía administrativa.

«..como cuestión previa, es continua doctrina de esta DG (Art. 326 LH y STS 22-May-2000) que el objeto «..como cuestión previa, es continua doctrina de esta DG (Art. 326 LH y STS 22-May-2000) que el objeto «..como cuestión previa, es continua doctrina de esta DG (Art. 326 LH y STS 22-May-2000) que el objeto «..como cuestión previa, es continua doctrina de esta DG (Art. 326 LH y STS 22-May-2000) que el objeto 
del expediente de recurso contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si del expediente de recurso contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si del expediente de recurso contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si del expediente de recurso contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si 
la calificación es o no ajustada a Derecho.la calificación es o no ajustada a Derecho.la calificación es o no ajustada a Derecho.la calificación es o no ajustada a Derecho.

La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los registradores Mercantiles La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los registradores Mercantiles La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los registradores Mercantiles La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los registradores Mercantiles 
cuyo objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley cuyo objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley cuyo objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley cuyo objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley 
24/2001); no constituye en consecuencia su objeto la revisión de actuaciones anteriores ni mucho menos las 24/2001); no constituye en consecuencia su objeto la revisión de actuaciones anteriores ni mucho menos las 24/2001); no constituye en consecuencia su objeto la revisión de actuaciones anteriores ni mucho menos las 24/2001); no constituye en consecuencia su objeto la revisión de actuaciones anteriores ni mucho menos las 
de aquéllas que, recurridas, están pendientes de resolución en otro expediente.de aquéllas que, recurridas, están pendientes de resolución en otro expediente.de aquéllas que, recurridas, están pendientes de resolución en otro expediente.de aquéllas que, recurridas, están pendientes de resolución en otro expediente.

Establecido lo anterior y en referencia al primer defecto señalado, la falta de aportación del informe de Establecido lo anterior y en referencia al primer defecto señalado, la falta de aportación del informe de Establecido lo anterior y en referencia al primer defecto señalado, la falta de aportación del informe de Establecido lo anterior y en referencia al primer defecto señalado, la falta de aportación del informe de 
verificación, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las verificación, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las verificación, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las verificación, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las 
calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de 
nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante 
esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, esta DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, 
en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además en el ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además 
ha devenido firme en vía administrativa (vid. R. 3-Dic-2013)..».ha devenido firme en vía administrativa (vid. R. 3-Dic-2013)..».ha devenido firme en vía administrativa (vid. R. 3-Dic-2013)..».ha devenido firme en vía administrativa (vid. R. 3-Dic-2013)..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente con la presente, véanse RR. 6, 9 y 21-Nov- y 3-Dic-2013; así 
como R. 25-Jul-2014.
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  julio  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. REVISAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. DEPOSITO DE CUENTAS. 
DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta 
inscrito un auditor nombrado a solicitud del socio minoritario. La sociedad alega que no es 
necesario el informe porque el socio ha renunciado a su derecho y ha perdido su condición de tal, 
como resulta de un acuerdo homologado judicialmente que se acompaña con el recurso.

«..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente «..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente «..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente «..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente 
registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 
RRM). La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los RRM). La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los RRM). La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los RRM). La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los 
documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral 
es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se 
regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es 
la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 
18.7 CCom, 59 RRM y R. 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los 18.7 CCom, 59 RRM y R. 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los 18.7 CCom, 59 RRM y R. 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los 18.7 CCom, 59 RRM y R. 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los 
documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). Consecuencia de todo lo anterior documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). Consecuencia de todo lo anterior documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). Consecuencia de todo lo anterior documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). Consecuencia de todo lo anterior 
es que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que es que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que es que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que es que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que 
se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 LSC), se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 LSC), se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 LSC), se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 LSC), 
que se entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la que se entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la que se entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la que se entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la 
nota de calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar. nota de calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar. nota de calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar. nota de calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar. 
Así se hizo saber a la misma sociedad en virtud de la R. 19-Nov-2013.Así se hizo saber a la misma sociedad en virtud de la R. 19-Nov-2013.Así se hizo saber a la misma sociedad en virtud de la R. 19-Nov-2013.Así se hizo saber a la misma sociedad en virtud de la R. 19-Nov-2013.

Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado 
por su contenido (Art. 18 CCom)..».por su contenido (Art. 18 CCom)..».por su contenido (Art. 18 CCom)..».por su contenido (Art. 18 CCom)..».

1  de  julio  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR. RECURSO DENTRO DE PLAZO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales al 
notificarles, no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la 
carga de acreditar las notificaciones.

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituido es responsable de notificar ésta a los 
interesados.

«..El plazo para la interposición del recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación «..El plazo para la interposición del recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación «..El plazo para la interposición del recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación «..El plazo para la interposición del recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación 
negativa (Art. 325 LH); en el caso que nos ocupa desde que se notificó la resolución del registrador sustituto negativa (Art. 325 LH); en el caso que nos ocupa desde que se notificó la resolución del registrador sustituto negativa (Art. 325 LH); en el caso que nos ocupa desde que se notificó la resolución del registrador sustituto negativa (Art. 325 LH); en el caso que nos ocupa desde que se notificó la resolución del registrador sustituto 
confirmando la [calificación]. El registrador Mercantil afirma que dicha notificación se practicó el 8-Abr-confirmando la [calificación]. El registrador Mercantil afirma que dicha notificación se practicó el 8-Abr-confirmando la [calificación]. El registrador Mercantil afirma que dicha notificación se practicó el 8-Abr-confirmando la [calificación]. El registrador Mercantil afirma que dicha notificación se practicó el 8-Abr-
2014 y que, en consecuencia, cuando el día 9 de mayo posterior se deposita el sobre conteniendo el recurso 2014 y que, en consecuencia, cuando el día 9 de mayo posterior se deposita el sobre conteniendo el recurso 2014 y que, en consecuencia, cuando el día 9 de mayo posterior se deposita el sobre conteniendo el recurso 2014 y que, en consecuencia, cuando el día 9 de mayo posterior se deposita el sobre conteniendo el recurso 
en la oficina de Correos había transcurrido el plazo. Del expediente no resulta acreditada fecha alguna de en la oficina de Correos había transcurrido el plazo. Del expediente no resulta acreditada fecha alguna de en la oficina de Correos había transcurrido el plazo. Del expediente no resulta acreditada fecha alguna de en la oficina de Correos había transcurrido el plazo. Del expediente no resulta acreditada fecha alguna de 
notificación a la Agrupación recurrente de la decisión del registrador sustituido; tampoco resulta el medio notificación a la Agrupación recurrente de la decisión del registrador sustituido; tampoco resulta el medio notificación a la Agrupación recurrente de la decisión del registrador sustituido; tampoco resulta el medio notificación a la Agrupación recurrente de la decisión del registrador sustituido; tampoco resulta el medio 
por el que se llevó a cabo dicha notificación (Art. 322 LH). Por el contrario resulta la afirmación del por el que se llevó a cabo dicha notificación (Art. 322 LH). Por el contrario resulta la afirmación del por el que se llevó a cabo dicha notificación (Art. 322 LH). Por el contrario resulta la afirmación del por el que se llevó a cabo dicha notificación (Art. 322 LH). Por el contrario resulta la afirmación del 
recurrente que fue notificado el día 9 de abril y resulta acreditado que la fecha de depósito del escrito de recurrente que fue notificado el día 9 de abril y resulta acreditado que la fecha de depósito del escrito de recurrente que fue notificado el día 9 de abril y resulta acreditado que la fecha de depósito del escrito de recurrente que fue notificado el día 9 de abril y resulta acreditado que la fecha de depósito del escrito de 
recurso en la Oficina de Correos fue el 9-May-2014. No puede en consecuencia considerarse extemporáneo recurso en la Oficina de Correos fue el 9-May-2014. No puede en consecuencia considerarse extemporáneo recurso en la Oficina de Correos fue el 9-May-2014. No puede en consecuencia considerarse extemporáneo recurso en la Oficina de Correos fue el 9-May-2014. No puede en consecuencia considerarse extemporáneo 
el recurso.el recurso.el recurso.el recurso.

Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan 
dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es 
extemporáneo..».extemporáneo..».extemporáneo..».extemporáneo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

1  de  agosto  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR. RECURSO DENTRO DE PLAZO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales al 
notificar, no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga 
de acreditar las notificaciones.

«..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del «..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del «..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del «..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del 
recurso ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). recurso ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). recurso ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). recurso ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). 
El informe del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio El informe del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio El informe del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio El informe del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio 
de correo certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite de correo certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite de correo certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite de correo certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite 
ni se justifica de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando ni se justifica de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando ni se justifica de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando ni se justifica de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando 
una fecha cierta en la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del una fecha cierta en la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del una fecha cierta en la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del una fecha cierta en la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del 
recurrente a plantear recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».recurrente a plantear recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».recurrente a plantear recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».recurrente a plantear recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».

NOTA: Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando 
existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho 
es extemporáneo..».

20  de  mayo  de  2015

PLAZO PARA RECURRIR. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR. RECURSO DENTRO DE PLAZO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El Registrador está obligado a acreditar que ha notificado debidamente la calificación a los 
interesados. En caso de duda, prevalece el derecho de éstos a recurrir y no podrá rechazarse el 
recurso por extemporáneo.

«..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador «..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador «..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador «..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador 
sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la sobre la extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la 
emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida emisión de la calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida 
en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. en su informe de que la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. 
En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al En esta situación, la doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al 
principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: En el mismo sentido pueden citarse, entre otras muchas, las RR. 11-Oct- y 10-Dic-2013; 13-Mar, 1-
Jul- y 1-Ago-2014.
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  marzo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ADMINISTRADORES CADUCADOS. CANCELACION. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

Se solicita certificación en la que conste el órgano de administración vigente de la sociedad. Al 
constar caducados los correspondientes nombramientos, se extiende la nota marginal de 
cancelación del Art. 145.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los administradores caducados interponen recurso en que solicitan la cancelación de la nota 
marginal de caducidad. Alegan que no ha podido celebrarse ninguna junta por cuanto el auditor 
nombrado por la propia Registradora todavía no ha emitido su informe, sin el cual la eventual junta 
convocada sería nula.

«..Es continua doctrina .. (basada en los Arts. 324 y 326 de la LH y la STS de 22-May-2000) que el objeto «..Es continua doctrina .. (basada en los Arts. 324 y 326 de la LH y la STS de 22-May-2000) que el objeto «..Es continua doctrina .. (basada en los Arts. 324 y 326 de la LH y la STS de 22-May-2000) que el objeto «..Es continua doctrina .. (basada en los Arts. 324 y 326 de la LH y la STS de 22-May-2000) que el objeto 
del expediente de recurso contra calificaciones de registradores .. es exclusivamente la determinación de si del expediente de recurso contra calificaciones de registradores .. es exclusivamente la determinación de si del expediente de recurso contra calificaciones de registradores .. es exclusivamente la determinación de si del expediente de recurso contra calificaciones de registradores .. es exclusivamente la determinación de si 
la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de ..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de ..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de ..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la 
salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los 
interesados o resolución judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la interesados o resolución judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la interesados o resolución judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la interesados o resolución judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la 
nota marginal extendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 del RRM, ni cuestionar los efectos que nota marginal extendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 del RRM, ni cuestionar los efectos que nota marginal extendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 del RRM, ni cuestionar los efectos que nota marginal extendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 del RRM, ni cuestionar los efectos que 
de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, 
si hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM)..».si hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM)..».si hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM)..».si hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

10  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CESE DE ADMINISTRADORES. CANCELACION. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Presentada escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro, se suspende su 
inscripción al estar cerrado el Registro por baja fiscal. Subsanados los defectos y vigente el 
asiento de presentación, se aporta nueva copia de la escritura, que tampoco se inscribe porque 
ahora figura como administrador único otra persona distinta del cesante, cuyo nombramiento ha 
sido inscrito por otro Registrador, en virtud de otra escritura diferente.

El recurrente alega que ese nombramiento de administrador no debería haberse inscrito, por 
haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior 
y ser contradictoria con ésta; pide la revocación del nombramiento. El recurso gubernativo no es 
el procedimiento adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los asientos del Registro 
Mercantil.

«..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del «..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del «..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del «..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del 
registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no 
extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no 
pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo 
establezca (RR citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última establezca (RR citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última establezca (RR citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última establezca (RR citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última 
inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se 
derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a 
ello (Arts. 20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo .. no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en ello (Arts. 20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo .. no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en ello (Arts. 20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo .. no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en ello (Arts. 20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo .. no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en 
cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste 
surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto 
sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la 
inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

NOTA: Véase la resolución de 11 de Febrero de 2014, en la que se justifica la inscripción de este 
nombramiento de administrador, en base a la interpretación actual del Principio de Prioridad.
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CANCELACION. 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de la sociedad a L.J.L., y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos de 
la junta del año 2011, por los que se cesaba a A.S.L. y se nombraba a A.C.R. para dicho cargo; 
esta última escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó 
nuevamente –vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de A.S.L. y el 
nombramiento de A.C.R. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
L.J.L., acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta del año 2011– ahora consta en el Registro un 
administrador distinto del cesado. La recurrente (A.C.R.) alega que el nombramiento de 
administrador, por junta del año 2012, no debería haberse inscrito por haberse presentado dicha 
escritura durante la vigencia del asiento de presentación de la anterior (junta de 2011) y ser 
contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

«..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del «..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del «..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del «..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa del 
registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no 
extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no puede extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no puede extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no puede extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no puede 
ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca 
(RR. citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última inscripción (RR. citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última inscripción (RR. citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última inscripción (RR. citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última inscripción 
practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en 
tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello 
(Arts.. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM). Por este motivo, no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en (Arts.. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM). Por este motivo, no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en (Arts.. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM). Por este motivo, no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en (Arts.. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM). Por este motivo, no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en 
cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste 
surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto 
sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la 
inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del RRM).inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del RRM).inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del RRM).inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del RRM).

[respecto de los documentos con asiento de presentación vigente que contienen acuerdos contradictorios, [respecto de los documentos con asiento de presentación vigente que contienen acuerdos contradictorios, [respecto de los documentos con asiento de presentación vigente que contienen acuerdos contradictorios, [respecto de los documentos con asiento de presentación vigente que contienen acuerdos contradictorios, 
reitera las RR. de 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013, en el sentido de que no cabe trasladar al Registro reitera las RR. de 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013, en el sentido de que no cabe trasladar al Registro reitera las RR. de 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013, en el sentido de que no cabe trasladar al Registro reitera las RR. de 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013, en el sentido de que no cabe trasladar al Registro 
Mercantil el Principio de Prioridad, que es propio de un registro de bienes] .. La preferencia excluyente o en Mercantil el Principio de Prioridad, que es propio de un registro de bienes] .. La preferencia excluyente o en Mercantil el Principio de Prioridad, que es propio de un registro de bienes] .. La preferencia excluyente o en Mercantil el Principio de Prioridad, que es propio de un registro de bienes] .. La preferencia excluyente o en 
rango de derechos reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción rango de derechos reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción rango de derechos reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción rango de derechos reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción 
que se ventila entre hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se que se ventila entre hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se que se ventila entre hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se que se ventila entre hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se 
predican de un sujeto inscribible en el registro de personas .. Por ello .. su aplicación ha de ser objeto de una predican de un sujeto inscribible en el registro de personas .. Por ello .. su aplicación ha de ser objeto de una predican de un sujeto inscribible en el registro de personas .. Por ello .. su aplicación ha de ser objeto de una predican de un sujeto inscribible en el registro de personas .. Por ello .. su aplicación ha de ser objeto de una 
interpretación restrictiva..».interpretación restrictiva..».interpretación restrictiva..».interpretación restrictiva..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011, que no llegaron a inscribirse.
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  julio  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. TITULOS 
CONTRADICTORIOS. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

No pueden acceder al Registro las decisiones de quien afirma ser socio único de la sociedad 
mientras estén vigentes los asientos de presentación de otras escrituras, anteriores y posteriores 
al asiento de la escritura calificada, que son contradictorias respecto de cuál es la persona que 
ostenta la cualidad de socio único de dicha entidad.

La sociedad se constituyó como unipersonal, siendo administrador y socio único C.E.A., que sigue 
constando en el Registro como socio único. Por escritura presentada el 29-Dic-2014 se otorga el 
cambio de socio único a favor de J.L.S.S.; también se cesa al administrador único y se nombran 
administradores solidarios. De esta escritura se suspende el cambio de socio único, pero se ha 
inscrito el cese y nombramiento de los administradores. Por escritura presentada el 16-Ene-2015, 
se declara la pérdida del carácter unipersonal de la sociedad.

Por escritura presentada el 21-Ene-2015 (que motiva el presente recurso) se procede por C.E.A., 
como socio único, al cese de los administradores solidarios y nombramiento de administrador 
único. El Notario autorizante de esta última escritura alega la inexactitud del Registro.

«[No] ..pueden ser objeto de este recurso los, al parecer, reproches que, también a su juicio, merece la «[No] ..pueden ser objeto de este recurso los, al parecer, reproches que, también a su juicio, merece la «[No] ..pueden ser objeto de este recurso los, al parecer, reproches que, también a su juicio, merece la «[No] ..pueden ser objeto de este recurso los, al parecer, reproches que, también a su juicio, merece la 
inscripción parcial de una de las escrituras anteriores a la suya, argumentando que es la escritura inscrita la inscripción parcial de una de las escrituras anteriores a la suya, argumentando que es la escritura inscrita la inscripción parcial de una de las escrituras anteriores a la suya, argumentando que es la escritura inscrita la inscripción parcial de una de las escrituras anteriores a la suya, argumentando que es la escritura inscrita la 
que no se corresponde con la verdad registral. Conforme a la reiterada doctrina de este CD (R. 11-Feb-2014 que no se corresponde con la verdad registral. Conforme a la reiterada doctrina de este CD (R. 11-Feb-2014 que no se corresponde con la verdad registral. Conforme a la reiterada doctrina de este CD (R. 11-Feb-2014 que no se corresponde con la verdad registral. Conforme a la reiterada doctrina de este CD (R. 11-Feb-2014 
y todas las en ella citadas) el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para y todas las en ella citadas) el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para y todas las en ella citadas) el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para y todas las en ella citadas) el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
debatir la validez de las inscripciones ya practicadas o acordar la cancelación de asientos y que, hayan sido debatir la validez de las inscripciones ya practicadas o acordar la cancelación de asientos y que, hayan sido debatir la validez de las inscripciones ya practicadas o acordar la cancelación de asientos y que, hayan sido debatir la validez de las inscripciones ya practicadas o acordar la cancelación de asientos y que, hayan sido 
o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no 
pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo 
establezca (Arts. 326 LH, 20 CCom y 7 RRM)..».establezca (Arts. 326 LH, 20 CCom y 7 RRM)..».establezca (Arts. 326 LH, 20 CCom y 7 RRM)..».establezca (Arts. 326 LH, 20 CCom y 7 RRM)..».

19  de  mayo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. DEPOSITO DE CUENTAS. CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo 
socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el 
informe de gestión.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-
May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y 
Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No 
tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 
determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, 
de los asientos registrales.de los asientos registrales.de los asientos registrales.de los asientos registrales.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce 
hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en 
tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos 
asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  mayo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. DEPOSITO DE CUENTAS. CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo 
socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el 
informe de gestión.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es continua doctrina .. [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-
May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y May-2000] que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y 
Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No 
tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 
determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, 
de los asientos registrales.de los asientos registrales.de los asientos registrales.de los asientos registrales.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce 
hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en 
tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos 
asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. asientos por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

18  de  septiembre  de  2014

REVISAR ACTUACION DEL AUDITOR. .. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

La Dirección General de los Registros carece de competencias para revisar la actuación de los 
auditores de cuentas.

«..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el «..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el «..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el «..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el 
cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG 
el objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del el objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del el objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del el objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del 
registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de 
auditoría establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión auditoría establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión auditoría establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión auditoría establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión 
pública y control de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y pública y control de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y pública y control de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y pública y control de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Arts. 27 y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no Auditoría de Cuentas (Arts. 27 y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no Auditoría de Cuentas (Arts. 27 y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no Auditoría de Cuentas (Arts. 27 y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no 
sólo el control de calidad de las actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la sólo el control de calidad de las actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la sólo el control de calidad de las actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la sólo el control de calidad de las actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la 
actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria..actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria..actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria..actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria..

..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están ..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están ..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están ..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están 
reservadas a otra Administración o a los tribunales de Justicia..».reservadas a otra Administración o a los tribunales de Justicia..».reservadas a otra Administración o a los tribunales de Justicia..».reservadas a otra Administración o a los tribunales de Justicia..».
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REPRESENTACION

9  de  mayo  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL. TRACTO 
SUCESIVO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

En las escrituras donde intervienen representantes o apoderados de sociedades mercantiles el 
Notario está obligado a reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador 
o apoderado que comparece. De esta forma, la publicidad material del Registro acreditará, sin 
necesidad de otras pruebas, la existencia y validez de la representación alegada.

En el ámbito del Registro Mercantil –por exigencia del Principio de Tracto Sucesivo– no cabe la 
intervención de representantes no inscritos. La inscripción de los administradores o apoderados 
es presupuesto previo para la inscripción de los actos que otorguen.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su «..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su «..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su «..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su 
actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las 
normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por 
ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento 
del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier 
otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la 
presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como 
señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia 
de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el 
documento».documento».documento».documento».

Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los Es cierto que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha nombramientos de cargos sociales o poderes generales (Art. 94.1.5.ª del RRM), no significa que dicha 
inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es 
presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las 
exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM)..».

NOTA: Véase en la R. 1-Ago-2005 el extracto de la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, que declara su 
nulidad (el juicio de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil). 
Ver también la R. 14-Sep-2015 y las que en ella se citan.
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SOCIEDAD

5  de  febrero  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL. CONSTANCIA EN DOCUMENTACION SOCIAL. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

El incumplimiento de la obligación de indicar el carácter unipersonal de la sociedad, en los títulos 
presentados a inscripción el Registro de la Propiedad o Mercantil, no conlleva ninguna sanción 
que impida la inscripción de estos.

«..respecto de la obligación que como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad el Art. «..respecto de la obligación que como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad el Art. «..respecto de la obligación que como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad el Art. «..respecto de la obligación que como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad el Art. 
13.2 LSC impone a la sociedad para hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su 13.2 LSC impone a la sociedad para hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su 13.2 LSC impone a la sociedad para hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su 13.2 LSC impone a la sociedad para hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su 
documentación, no cabe sino entender que, con independencia de cuál haya de ser la consecuencia de su documentación, no cabe sino entender que, con independencia de cuál haya de ser la consecuencia de su documentación, no cabe sino entender que, con independencia de cuál haya de ser la consecuencia de su documentación, 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 incumplimiento –a falta de norma que en dicha Ley expresamente la establezca, como la del Art. 24 incumplimiento –a falta de norma que en dicha Ley expresamente la establezca, como la del Art. 24 incumplimiento –a falta de norma que en dicha Ley expresamente la establezca, como la del Art. 24 
CCom–, y aun cuando se entendiera aplicable dicha norma al contenido de la escritura calificada, la omisión CCom–, y aun cuando se entendiera aplicable dicha norma al contenido de la escritura calificada, la omisión CCom–, y aun cuando se entendiera aplicable dicha norma al contenido de la escritura calificada, la omisión CCom–, y aun cuando se entendiera aplicable dicha norma al contenido de la escritura calificada, la omisión 
de dicha especificación de unipersonalidad en la escritura calificada carece de entidad suficiente para de dicha especificación de unipersonalidad en la escritura calificada carece de entidad suficiente para de dicha especificación de unipersonalidad en la escritura calificada carece de entidad suficiente para de dicha especificación de unipersonalidad en la escritura calificada carece de entidad suficiente para 
impedir la inscripción solicitada..».impedir la inscripción solicitada..».impedir la inscripción solicitada..».impedir la inscripción solicitada..».

9  de  marzo  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. 
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL. PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS EN DOCUMENTO 
PRIVADO. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La obligación de hacer constar en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad 
sobrevenida no incumbe al socio único –que carece de facultad certificante a estos efectos– sino 
a la propia sociedad, a través de sus órganos y tomando como base el libro registro de socios (R. 
26-May-1998).

Por ello es indiferente que, en contra de que exige el Art. 106 LSC, las participaciones sociales se 
hayan adquirido en documento privado.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad «..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad «..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad «..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad 
sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes sobrevenida, contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes 
tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por tengan la facultad de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por 
otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea otro, el medio o instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea 
por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su por exhibición al notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su 
contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así contenido–. Exige aparte, en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así 
como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter como la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter 
unipersonal.unipersonal.unipersonal.unipersonal.

..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la ..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la ..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la ..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la 
propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..propia sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..

[el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma [el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma [el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma [el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma 
respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de respecto de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de 
participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los 
negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha 
inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, inscripción .. ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, 
por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. por ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. 
203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa 
identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la 
adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico 
(Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del 
Registro Mercantil..».Registro Mercantil..».Registro Mercantil..».Registro Mercantil..».
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SOCIEDAD

9  de  marzo  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS EN 
DOCUMENTO PRIVADO. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Para inscribir la declaración de unipersonalidad sobrevenida es indiferente que las participaciones 
sociales se hayan adquirido en documento privado, en contra de lo exigido por el Art. 106 LSC.

Es la propia sociedad –no el socio único– la que está obligada a declarar la unipersonalidad, a 
través de sus órganos y tomando como base el libro registro de socios (R. 26-May-1998).

«..La redacción de la norma reglamentaria [Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de «..La redacción de la norma reglamentaria [Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de «..La redacción de la norma reglamentaria [Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de «..La redacción de la norma reglamentaria [Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de 
unipersonalidad es una declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada inscribir en el unipersonalidad es una declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada inscribir en el unipersonalidad es una declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada inscribir en el unipersonalidad es una declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada inscribir en el 
Registro Mercantil el resultado que conste previamente el Libro Registro de Socios. Es esa declaración Registro Mercantil el resultado que conste previamente el Libro Registro de Socios. Es esa declaración Registro Mercantil el resultado que conste previamente el Libro Registro de Socios. Es esa declaración Registro Mercantil el resultado que conste previamente el Libro Registro de Socios. Es esa declaración 
sobre la unipersonalidad y no la transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que sobre la unipersonalidad y no la transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que sobre la unipersonalidad y no la transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que sobre la unipersonalidad y no la transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que 
es objeto de la inscripción registral. El objeto propio de la inscripción en dicho Registro no son los es objeto de la inscripción registral. El objeto propio de la inscripción en dicho Registro no son los es objeto de la inscripción registral. El objeto propio de la inscripción en dicho Registro no son los es objeto de la inscripción registral. El objeto propio de la inscripción en dicho Registro no son los 
singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y la consiguientes titularidades jurídico-singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y la consiguientes titularidades jurídico-singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y la consiguientes titularidades jurídico-singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y la consiguientes titularidades jurídico-
reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es su reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es su reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es su reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es su 
carácter unipersonal y la identidad del socio único. Los negocios individuales de transmisión de carácter unipersonal y la identidad del socio único. Los negocios individuales de transmisión de carácter unipersonal y la identidad del socio único. Los negocios individuales de transmisión de carácter unipersonal y la identidad del socio único. Los negocios individuales de transmisión de 
participaciones ni forman parte del título hábil para dicha inscripción (si así fuera deberían acceder al participaciones ni forman parte del título hábil para dicha inscripción (si así fuera deberían acceder al participaciones ni forman parte del título hábil para dicha inscripción (si así fuera deberían acceder al participaciones ni forman parte del título hábil para dicha inscripción (si así fuera deberían acceder al 
Registro no por simple manifestación del órgano de administración o persona legitimada sino mediante la Registro no por simple manifestación del órgano de administración o persona legitimada sino mediante la Registro no por simple manifestación del órgano de administración o persona legitimada sino mediante la Registro no por simple manifestación del órgano de administración o persona legitimada sino mediante la 
aportación de los documentos auténticos en los que conste su realización) ni han de ser calificados aportación de los documentos auténticos en los que conste su realización) ni han de ser calificados aportación de los documentos auténticos en los que conste su realización) ni han de ser calificados aportación de los documentos auténticos en los que conste su realización) ni han de ser calificados 
previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, sólo puede exigirse la previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, sólo puede exigirse la previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, sólo puede exigirse la previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, sólo puede exigirse la 
indicación de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban indicación de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban indicación de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban indicación de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban 
reflejarse en el asiento. El Art. 13.1 LSC sólo exige que se haga constar en la escritura y se inscriba la reflejarse en el asiento. El Art. 13.1 LSC sólo exige que se haga constar en la escritura y se inscriba la reflejarse en el asiento. El Art. 13.1 LSC sólo exige que se haga constar en la escritura y se inscriba la reflejarse en el asiento. El Art. 13.1 LSC sólo exige que se haga constar en la escritura y se inscriba la 
declaración de la situación de unipersonalidad como consecuencia de haber pasado un único socio a ser declaración de la situación de unipersonalidad como consecuencia de haber pasado un único socio a ser declaración de la situación de unipersonalidad como consecuencia de haber pasado un único socio a ser declaración de la situación de unipersonalidad como consecuencia de haber pasado un único socio a ser 
propietario de todas las participaciones sociales, con expresión de [su] identidad. Y, el Art. 203.2 RRM propietario de todas las participaciones sociales, con expresión de [su] identidad. Y, el Art. 203.2 RRM propietario de todas las participaciones sociales, con expresión de [su] identidad. Y, el Art. 203.2 RRM propietario de todas las participaciones sociales, con expresión de [su] identidad. Y, el Art. 203.2 RRM 
únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del 
socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es socio único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es 
decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni decir, no exige que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni 
su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil.su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil.su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil.su forma, pues dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil.

Por cuanto antecede, reuniendo la escritura calificada los requisitos exigidos por el Art. 203 RRM, no puede Por cuanto antecede, reuniendo la escritura calificada los requisitos exigidos por el Art. 203 RRM, no puede Por cuanto antecede, reuniendo la escritura calificada los requisitos exigidos por el Art. 203 RRM, no puede Por cuanto antecede, reuniendo la escritura calificada los requisitos exigidos por el Art. 203 RRM, no puede 
confirmarse la calificación impugnada..».confirmarse la calificación impugnada..».confirmarse la calificación impugnada..».confirmarse la calificación impugnada..».
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SOCIEDAD

12  de  marzo  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. NO 
PRECISA CERTIFICACION DE JUNTA. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos ante Notario; no es 
necesario que exista una previa acta o certificación de la junta (RR. 5-Ene-1993 y 7-Abr-2011).

«..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las «..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las 
declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de 
modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos modo que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos 
a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que a quienes puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que 
se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, se eleva a público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, 
no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades no existe inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades 
suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una suficientes para ello certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una 
certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-certificación en documento unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-
1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 1993) las especificaciones formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y 
concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido concordantes RRM para protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido 
en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además en los casos en que los acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además 
los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental los administradores de la sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental 
por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la por el hecho de que los acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la 
sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía sociedad se otorgaran directamente ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía 
que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con 
mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin 
perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 
RRM)».RRM)».RRM)».RRM)».

Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el 
único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la único socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la 
expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez expresión del concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez 
administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar administrador y único socio y puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar 
su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».su acceso al Registro..».
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SOCIEDAD

5  de  febrero  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL. UNIPERSONALIDAD CAMBIOS. NO REQUIERE SU PREVIA INSCRIPCION. NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir el traslado del domicilio social no se puede exigir que se inscriba previamente la 
pérdida de la condición de sociedad unipersonal. No se debe invocar el Tracto Sucesivo porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 LSC).

En este caso, una parte de las participaciones sociales están gravadas con un derecho de 
usufructo. Según los estatutos, el derecho de asistir con voz y voto a las juntas corresponde al 
usufructuario, por lo que el socio único no asume y ejercita mediante sus decisiones las 
competencias de la junta, sino que ésta ha de funcionar como órgano colegiado, observando los 
requisitos de convocatoria, asistencia, deliberación y adopción de acuerdos.

«.. según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «.. según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «.. según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales «.. según la doctrina de esta DG (por todas, R. 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales 
hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de 
acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de 
una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.una pluralidad de socios.

..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la ..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la 
aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-
Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, 21-Feb- y 22-Jun-2011 y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el 
Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la 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 constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el 
capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo 
que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al 
margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada el hecho de que no 
se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan la situación 
de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad de 
socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución 
estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta 
general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los 
socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una 
calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».
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SOCIEDAD

22  de  abril  de  2014

SOCIEDAD UNIPERSONAL. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. 
.. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de adquisición de la 
unipersonalidad ni a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto 
el tráfico jurídico de las participaciones sociales.

En consecuencia, la falta de inscripción del socio único no es obstáculo para inscribir el acuerdo 
de reducción de capital adoptado por éste.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital 
que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su 
inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para 
elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo 
registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a 
público el acuerdo de reducción es el propio socio único.
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SOCIEDAD EXTRANJERA

27  de  febrero  de  2014

DATOS DE INSCRIPCION Y VIGENCIA. TESTIMONIO POR NOTARIO EXTRANJERO. EQUIVALENCIA DE LAS 
FORMAS. BELGICA NOTARIO DE. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Se constituye una sociedad limitada ante Notario español. El compareciente actúa en 
representación de una sociedad belga, en virtud de poder autorizado por Notario belga. El Notario 
español reseña los datos de identificación e inscripción en el Registro Mercantil belga tomándolos 
de dicho poder.

La calificación exige: «acreditar la inscripción y vigencia de la sociedad belga, mediante la 
correspondiente certificación original del Registro donde figure inscrita, debidamente apostillada y 
traducida al español».

La certificación no es el único medio para acreditar la inscripción y vigencia; lo que sucede es que 
no se ha acreditado la equivalencia de las formas: que el traslado de los datos registrales –que 
hace el Notario belga en el poder del compareciente– sea equivalente al mismo traslado si lo 
hubiese hecho un Notario español respecto de un documento autorizado en España.

«[Del Art. 5 RRM y la Directiva 68/151/CEE] ..resulta meridianamente que el hecho de acreditar la «[Del Art. 5 RRM y la Directiva 68/151/CEE] ..resulta meridianamente que el hecho de acreditar la «[Del Art. 5 RRM y la Directiva 68/151/CEE] ..resulta meridianamente que el hecho de acreditar la «[Del Art. 5 RRM y la Directiva 68/151/CEE] ..resulta meridianamente que el hecho de acreditar la 
inscripción en el Registro Mercantil de origen mediante certificación del mismo es suficiente a los efectos inscripción en el Registro Mercantil de origen mediante certificación del mismo es suficiente a los efectos inscripción en el Registro Mercantil de origen mediante certificación del mismo es suficiente a los efectos inscripción en el Registro Mercantil de origen mediante certificación del mismo es suficiente a los efectos 
de apreciar la existencia y validez de la sociedad en cuyo nombre se actúa, pero de lo anterior no se infiere .. de apreciar la existencia y validez de la sociedad en cuyo nombre se actúa, pero de lo anterior no se infiere .. de apreciar la existencia y validez de la sociedad en cuyo nombre se actúa, pero de lo anterior no se infiere .. de apreciar la existencia y validez de la sociedad en cuyo nombre se actúa, pero de lo anterior no se infiere .. 
que dicha circunstancia no pueda acreditarse por cualquiera de los otros medios previstos en el que dicha circunstancia no pueda acreditarse por cualquiera de los otros medios previstos en el que dicha circunstancia no pueda acreditarse por cualquiera de los otros medios previstos en el que dicha circunstancia no pueda acreditarse por cualquiera de los otros medios previstos en el 
ordenamiento y en lo que ahora nos interesa, por el traslado que haga el Notario español de los datos ordenamiento y en lo que ahora nos interesa, por el traslado que haga el Notario español de los datos ordenamiento y en lo que ahora nos interesa, por el traslado que haga el Notario español de los datos ordenamiento y en lo que ahora nos interesa, por el traslado que haga el Notario español de los datos 
relativos a su inscripción al igual que ocurre cuando el título representativo es un documento público relativos a su inscripción al igual que ocurre cuando el título representativo es un documento público relativos a su inscripción al igual que ocurre cuando el título representativo es un documento público relativos a su inscripción al igual que ocurre cuando el título representativo es un documento público 
español. Ahora bien, para que el documento público extranjero produzca un efecto semejante al documento español. Ahora bien, para que el documento público extranjero produzca un efecto semejante al documento español. Ahora bien, para que el documento público extranjero produzca un efecto semejante al documento español. Ahora bien, para que el documento público extranjero produzca un efecto semejante al documento 
público español es preciso que se acredite que se trata de un documento equivalente [Equivalencia de las público español es preciso que se acredite que se trata de un documento equivalente [Equivalencia de las público español es preciso que se acredite que se trata de un documento equivalente [Equivalencia de las público español es preciso que se acredite que se trata de un documento equivalente [Equivalencia de las 
Formas] RR. 19-Feb-2004, 23-May-2006 y 31-Oct-2013..Formas] RR. 19-Feb-2004, 23-May-2006 y 31-Oct-2013..Formas] RR. 19-Feb-2004, 23-May-2006 y 31-Oct-2013..Formas] RR. 19-Feb-2004, 23-May-2006 y 31-Oct-2013..

..la reseña realizada por el Notario español de los datos de identidad y de inscripción en el Registro belga y ..la reseña realizada por el Notario español de los datos de identidad y de inscripción en el Registro belga y ..la reseña realizada por el Notario español de los datos de identidad y de inscripción en el Registro belga y ..la reseña realizada por el Notario español de los datos de identidad y de inscripción en el Registro belga y 
tomados de la documentación que se le ha exhibido, escritura de poder ante Notario belga, habría resultado tomados de la documentación que se le ha exhibido, escritura de poder ante Notario belga, habría resultado tomados de la documentación que se le ha exhibido, escritura de poder ante Notario belga, habría resultado tomados de la documentación que se le ha exhibido, escritura de poder ante Notario belga, habría resultado 
suficiente para acreditar el hecho de la existencia y válida constitución de la sociedad extranjera otorgante. suficiente para acreditar el hecho de la existencia y válida constitución de la sociedad extranjera otorgante. suficiente para acreditar el hecho de la existencia y válida constitución de la sociedad extranjera otorgante. suficiente para acreditar el hecho de la existencia y válida constitución de la sociedad extranjera otorgante. 
Ahora bien como igualmente ha quedado expuesto para que dicho traslado sea equivalente al que hace un Ahora bien como igualmente ha quedado expuesto para que dicho traslado sea equivalente al que hace un Ahora bien como igualmente ha quedado expuesto para que dicho traslado sea equivalente al que hace un Ahora bien como igualmente ha quedado expuesto para que dicho traslado sea equivalente al que hace un 
Notario español respecto de un documento público español habría sido preciso que resultase la equivalencia Notario español respecto de un documento público español habría sido preciso que resultase la equivalencia Notario español respecto de un documento público español habría sido preciso que resultase la equivalencia Notario español respecto de un documento público español habría sido preciso que resultase la equivalencia 
entre el título extranjero exhibido y los documentos públicos españoles en los términos por extenso entre el título extranjero exhibido y los documentos públicos españoles en los términos por extenso entre el título extranjero exhibido y los documentos públicos españoles en los términos por extenso entre el título extranjero exhibido y los documentos públicos españoles en los términos por extenso 
analizados. En la escritura pública de constitución presentada en el Registro Mercantil nada se dice al analizados. En la escritura pública de constitución presentada en el Registro Mercantil nada se dice al analizados. En la escritura pública de constitución presentada en el Registro Mercantil nada se dice al analizados. En la escritura pública de constitución presentada en el Registro Mercantil nada se dice al 
respecto por lo que está plenamente justificada la calificación del registrador..».respecto por lo que está plenamente justificada la calificación del registrador..».respecto por lo que está plenamente justificada la calificación del registrador..».respecto por lo que está plenamente justificada la calificación del registrador..».
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SOCIEDAD EXTRANJERA

16  de  julio  de  2015

LEI GENERACION. LEI RENOVACION. .. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

La renovación de un código LEI generado a favor de una persona jurídica extranjera no requiere la 
justificación de la subsistencia de su personalidad y actuación representativa mediante la 
aportación de un certificado del Registro Mercantil donde se encuentre inscrita.

«..la carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) .. si bien hace recaer en el declarante la «..la carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) .. si bien hace recaer en el declarante la «..la carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) .. si bien hace recaer en el declarante la «..la carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) .. si bien hace recaer en el declarante la 
responsabilidad sobre la veracidad de los datos declarados, afirma el deber de diligencia debida (Due responsabilidad sobre la veracidad de los datos declarados, afirma el deber de diligencia debida (Due responsabilidad sobre la veracidad de los datos declarados, afirma el deber de diligencia debida (Due responsabilidad sobre la veracidad de los datos declarados, afirma el deber de diligencia debida (Due 
Diligence), de la Unidad Operativa Local (LOU), responsable de la emisión.Diligence), de la Unidad Operativa Local (LOU), responsable de la emisión.Diligence), de la Unidad Operativa Local (LOU), responsable de la emisión.Diligence), de la Unidad Operativa Local (LOU), responsable de la emisión.

La aplicación de los anteriores principios y recomendaciones a nuestro sistema viene enormemente La aplicación de los anteriores principios y recomendaciones a nuestro sistema viene enormemente La aplicación de los anteriores principios y recomendaciones a nuestro sistema viene enormemente La aplicación de los anteriores principios y recomendaciones a nuestro sistema viene enormemente 
favorecida cuando se trata de la emisión o renovación de códigos LEI's de sociedades españolas por cuanto favorecida cuando se trata de la emisión o renovación de códigos LEI's de sociedades españolas por cuanto favorecida cuando se trata de la emisión o renovación de códigos LEI's de sociedades españolas por cuanto favorecida cuando se trata de la emisión o renovación de códigos LEI's de sociedades españolas por cuanto 
el acceso por parte de cualquier registrador mercantil al fichero localizador de entidades inscritas permite, el acceso por parte de cualquier registrador mercantil al fichero localizador de entidades inscritas permite, el acceso por parte de cualquier registrador mercantil al fichero localizador de entidades inscritas permite, el acceso por parte de cualquier registrador mercantil al fichero localizador de entidades inscritas permite, 
en ejercicio del deber de diligencia debida, llevar a cabo una rápida comprobación de datos favoreciendo así en ejercicio del deber de diligencia debida, llevar a cabo una rápida comprobación de datos favoreciendo así en ejercicio del deber de diligencia debida, llevar a cabo una rápida comprobación de datos favoreciendo así en ejercicio del deber de diligencia debida, llevar a cabo una rápida comprobación de datos favoreciendo así 
la rápida emisión o renovación del código sin merma alguna de certidumbre (vid. RR. 16-Feb-2012).la rápida emisión o renovación del código sin merma alguna de certidumbre (vid. RR. 16-Feb-2012).la rápida emisión o renovación del código sin merma alguna de certidumbre (vid. RR. 16-Feb-2012).la rápida emisión o renovación del código sin merma alguna de certidumbre (vid. RR. 16-Feb-2012).

Es importante matizar no obstante que el permiso o consentimiento concedido en favor de tercero para Es importante matizar no obstante que el permiso o consentimiento concedido en favor de tercero para Es importante matizar no obstante que el permiso o consentimiento concedido en favor de tercero para Es importante matizar no obstante que el permiso o consentimiento concedido en favor de tercero para 
proceder a la obtención o renovación de un LEI no infringe el principio de «self registration» siempre que la proceder a la obtención o renovación de un LEI no infringe el principio de «self registration» siempre que la proceder a la obtención o renovación de un LEI no infringe el principio de «self registration» siempre que la proceder a la obtención o renovación de un LEI no infringe el principio de «self registration» siempre que la 
autorización sea expresa. Por esta razón y con el fin de agilizar un procedimiento que es ajeno al de autorización sea expresa. Por esta razón y con el fin de agilizar un procedimiento que es ajeno al de autorización sea expresa. Por esta razón y con el fin de agilizar un procedimiento que es ajeno al de autorización sea expresa. Por esta razón y con el fin de agilizar un procedimiento que es ajeno al de 
inscripción en el Registro Mercantil y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a los rigurosos controles inscripción en el Registro Mercantil y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a los rigurosos controles inscripción en el Registro Mercantil y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a los rigurosos controles inscripción en el Registro Mercantil y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a los rigurosos controles 
que este exige, cuando una entidad obligada, normalmente entidad de crédito, actúe como solicitante en que este exige, cuando una entidad obligada, normalmente entidad de crédito, actúe como solicitante en que este exige, cuando una entidad obligada, normalmente entidad de crédito, actúe como solicitante en que este exige, cuando una entidad obligada, normalmente entidad de crédito, actúe como solicitante en 
nombre de sus clientes obligados a solicitar o renovar el código LEI, bastará para ello la presentación del nombre de sus clientes obligados a solicitar o renovar el código LEI, bastará para ello la presentación del nombre de sus clientes obligados a solicitar o renovar el código LEI, bastará para ello la presentación del nombre de sus clientes obligados a solicitar o renovar el código LEI, bastará para ello la presentación del 
formulario estándar de solicitud acompañado de escrito de mandato suscrito por la entidad por cuya cuenta formulario estándar de solicitud acompañado de escrito de mandato suscrito por la entidad por cuya cuenta formulario estándar de solicitud acompañado de escrito de mandato suscrito por la entidad por cuya cuenta formulario estándar de solicitud acompañado de escrito de mandato suscrito por la entidad por cuya cuenta 
actúa.actúa.actúa.actúa.

Tratándose de entidades extranjeras inscritas en otros Registros, la emisión de código LEI presenta mayores Tratándose de entidades extranjeras inscritas en otros Registros, la emisión de código LEI presenta mayores Tratándose de entidades extranjeras inscritas en otros Registros, la emisión de código LEI presenta mayores Tratándose de entidades extranjeras inscritas en otros Registros, la emisión de código LEI presenta mayores 
exigencias derivadas del principio de diligencia debida que no pueden ser cubiertas por la mera declaración exigencias derivadas del principio de diligencia debida que no pueden ser cubiertas por la mera declaración exigencias derivadas del principio de diligencia debida que no pueden ser cubiertas por la mera declaración exigencias derivadas del principio de diligencia debida que no pueden ser cubiertas por la mera declaración 
del solicitante. Por ello y a la espera de que las previsiones de la Directiva 2012/17/UE del Parlamento del solicitante. Por ello y a la espera de que las previsiones de la Directiva 2012/17/UE del Parlamento del solicitante. Por ello y a la espera de que las previsiones de la Directiva 2012/17/UE del Parlamento del solicitante. Por ello y a la espera de que las previsiones de la Directiva 2012/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 13-Jun-2012, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, Europeo y del Consejo de 13-Jun-2012, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, Europeo y del Consejo de 13-Jun-2012, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, Europeo y del Consejo de 13-Jun-2012, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, 
mercantiles y de sociedades, permita una operativa semejante a la existente en materia de sociedades mercantiles y de sociedades, permita una operativa semejante a la existente en materia de sociedades mercantiles y de sociedades, permita una operativa semejante a la existente en materia de sociedades mercantiles y de sociedades, permita una operativa semejante a la existente en materia de sociedades 
españolas, al menos en relación a los registros de Estados Miembros, la exigencia de acreditación de la españolas, al menos en relación a los registros de Estados Miembros, la exigencia de acreditación de la españolas, al menos en relación a los registros de Estados Miembros, la exigencia de acreditación de la españolas, al menos en relación a los registros de Estados Miembros, la exigencia de acreditación de la 
existencia de la entidad jurídica extranjera está plenamente justificada así como la de la representación de la existencia de la entidad jurídica extranjera está plenamente justificada así como la de la representación de la existencia de la entidad jurídica extranjera está plenamente justificada así como la de la representación de la existencia de la entidad jurídica extranjera está plenamente justificada así como la de la representación de la 
persona que actúe en su nombre.persona que actúe en su nombre.persona que actúe en su nombre.persona que actúe en su nombre.

Por el contrario cuando se trate de una mera renovación de código LEI y siempre que al registrador Por el contrario cuando se trate de una mera renovación de código LEI y siempre que al registrador Por el contrario cuando se trate de una mera renovación de código LEI y siempre que al registrador Por el contrario cuando se trate de una mera renovación de código LEI y siempre que al registrador 
Mercantil no le conste lo contrario, carece de justificación la exigencia de acreditar la vigencia de una Mercantil no le conste lo contrario, carece de justificación la exigencia de acreditar la vigencia de una Mercantil no le conste lo contrario, carece de justificación la exigencia de acreditar la vigencia de una Mercantil no le conste lo contrario, carece de justificación la exigencia de acreditar la vigencia de una 
situación que el registrador Mercantil dio por buena al generar el código. En esta situación ha de prevalecer situación que el registrador Mercantil dio por buena al generar el código. En esta situación ha de prevalecer situación que el registrador Mercantil dio por buena al generar el código. En esta situación ha de prevalecer situación que el registrador Mercantil dio por buena al generar el código. En esta situación ha de prevalecer 
el principio de flexibilidad y el de responsabilidad del solicitante que es quien asume las consecuencias de el principio de flexibilidad y el de responsabilidad del solicitante que es quien asume las consecuencias de el principio de flexibilidad y el de responsabilidad del solicitante que es quien asume las consecuencias de el principio de flexibilidad y el de responsabilidad del solicitante que es quien asume las consecuencias de 
la veracidad de sus declaraciones en los términos analizados anteriormente. Dado que corresponde al la veracidad de sus declaraciones en los términos analizados anteriormente. Dado que corresponde al la veracidad de sus declaraciones en los términos analizados anteriormente. Dado que corresponde al la veracidad de sus declaraciones en los términos analizados anteriormente. Dado que corresponde al 
solicitante poner en conocimiento de la Unidad Operativa Local (LOU), las modificaciones que se hayan solicitante poner en conocimiento de la Unidad Operativa Local (LOU), las modificaciones que se hayan solicitante poner en conocimiento de la Unidad Operativa Local (LOU), las modificaciones que se hayan solicitante poner en conocimiento de la Unidad Operativa Local (LOU), las modificaciones que se hayan 
producido en la entidad jurídica que puedan afectar al código ya emitido (LEI), procede su renovación por producido en la entidad jurídica que puedan afectar al código ya emitido (LEI), procede su renovación por producido en la entidad jurídica que puedan afectar al código ya emitido (LEI), procede su renovación por producido en la entidad jurídica que puedan afectar al código ya emitido (LEI), procede su renovación por 
solicitud del interesado cuando no haya existido previa comunicación de modificación de circunstancias en solicitud del interesado cuando no haya existido previa comunicación de modificación de circunstancias en solicitud del interesado cuando no haya existido previa comunicación de modificación de circunstancias en solicitud del interesado cuando no haya existido previa comunicación de modificación de circunstancias en 
términos que lo impidan..».términos que lo impidan..».términos que lo impidan..».términos que lo impidan..».
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SOCIEDAD EXTRANJERA

14  de  marzo  de  2014

TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. ESPACIO ECONOMICO EUROPEO. PATRIMONIO NETO. GIBRALTAR. 
ART 94 LME. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades 
extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que 
no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto 
independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho 
español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. 
La pertenencia al mismo la determina la sujeción a los Tratados relativos a las Comunidades 
Europeas (que no mencionan a Gibraltar). Según el Art. 355.3 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea: «los Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas 
relaciones exteriores asuma un Estado miembro».

Afirma el recurso –pero en la escritura no se acredita– que la norma constitucional del territorio de 
Gibraltar dispone que sus relaciones exteriores son responsabilidad del Reino Unido, por lo que 
se cumpliría así la previsión del Tratado al ser dicho Estado miembro de la Unión.

Con este argumento, la cuestión se reconduce a la aplicación de una norma extranjera: la 
Constitución de Gibraltar. La R. 1-Mar-2005 exige la prueba del Derecho Extranjero, salvo que el 
registrador decida –bajo su responsabilidad– prescindir de ella por conocer la legislación foránea 
aplicable (Art. 36 LH). Las RR. 22-Feb-2012 y 27-Feb-2014, entre otras, también exigen esta 
prueba.

«..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico «..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico «..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico «..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico 
Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea 
la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su 
calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos 
válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce 
a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.

El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, 
como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. 
Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser 
aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se 
acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».
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SOCIEDAD IRREGULAR

23  de  diciembre  de  2015

SOCIEDAD EN FORMACION. TIENE PERSONALIDAD JURIDICA. SOCIEDAD LIMITADA NO INSCRITA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Según la DGRN, las sociedades mercantiles en formación y las sociedades irregulares gozan de 
personalidad jurídica desde que se otorga la escritura de constitución (R. 14-Feb-2001 y SSTS 8-
Jun-1995 y 27-Nov-1998).

«..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo «..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo «..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo «..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo 
afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del 
Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares 
gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer 
bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 
33 y ss. LSC, a los que remiten los Art. 125 CCom.); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, 33 y ss. LSC, a los que remiten los Art. 125 CCom.); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, 33 y ss. LSC, a los que remiten los Art. 125 CCom.); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, 33 y ss. LSC, a los que remiten los Art. 125 CCom.); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, 
párrafo 2.º Ccom. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de párrafo 2.º Ccom. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de párrafo 2.º Ccom. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de párrafo 2.º Ccom. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de 
capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social 
elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad 
de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia 
sociedad), conforme al Art. 120 CCom.sociedad), conforme al Art. 120 CCom.sociedad), conforme al Art. 120 CCom.sociedad), conforme al Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más 
parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del 
«patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de «patrimonio social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de 
cuota», reparto de cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (R. 22-Abr-cuota», reparto de cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (R. 22-Abr-cuota», reparto de cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (R. 22-Abr-cuota», reparto de cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (R. 22-Abr-
2000)..».2000)..».2000)..».2000)..».
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SOCIEDAD MUNICIPAL

16  de  septiembre  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ENTIDADES DE SEGUNDO NIVEL. ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. DERECHO TRANSITORIO. LEY 27/2013. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas 
municipales, cuando está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el 
Ayuntamiento que participa íntegramente dichas sociedades.

La Disp. Adic. 9.ª de La Ley 7/1985, de 2-Abr, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27-Dic, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes 
adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de 
vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar 
aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas 
empresariales o de sociedades mercantiles locales.

Esta regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27-Abr, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 CE, que da rango 
constitucional a la «estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de 
agrupaciones de interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales 
de segundo nivel»; es decir, entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las 
entidades locales.

La Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013; el acto administrativo de creación de la AIE fue 
anterior a su entrada en vigor (el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-
2013) de modo que –en este caso– todavía no le alcanza la prohibición.

«..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron «..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron «..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron «..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron 
debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la 
reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la 
corporación municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos corporación municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos corporación municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos corporación municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos 
(Art. 1218 CC), sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. (Art. 1218 CC), sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. (Art. 1218 CC), sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. (Art. 1218 CC), sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. 
57 LRJAPyPAC.57 LRJAPyPAC.57 LRJAPyPAC.57 LRJAPyPAC.

..sin necesidad de entrar en la cuestión sobre la adquisición de la personalidad jurídica de la agrupación de ..sin necesidad de entrar en la cuestión sobre la adquisición de la personalidad jurídica de la agrupación de ..sin necesidad de entrar en la cuestión sobre la adquisición de la personalidad jurídica de la agrupación de ..sin necesidad de entrar en la cuestión sobre la adquisición de la personalidad jurídica de la agrupación de 
interés económico o sobre su carácter no capitalista, lo cierto es que lo que resulta indudable es que la interés económico o sobre su carácter no capitalista, lo cierto es que lo que resulta indudable es que la interés económico o sobre su carácter no capitalista, lo cierto es que lo que resulta indudable es que la interés económico o sobre su carácter no capitalista, lo cierto es que lo que resulta indudable es que la 
entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la Administración producidos con entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la Administración producidos con entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la Administración producidos con entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la Administración producidos con 
anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de respeto a las previsiones anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de respeto a las previsiones anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de respeto a las previsiones anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de respeto a las previsiones 
legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), 
exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la nueva norma a los hechos acaecidos con exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la nueva norma a los hechos acaecidos con exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la nueva norma a los hechos acaecidos con exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la nueva norma a los hechos acaecidos con 
posterioridad .. el principio de irretroactividad de las normas (Art. 2.3 CC), a falta de una disposición en posterioridad .. el principio de irretroactividad de las normas (Art. 2.3 CC), a falta de una disposición en posterioridad .. el principio de irretroactividad de las normas (Art. 2.3 CC), a falta de una disposición en posterioridad .. el principio de irretroactividad de las normas (Art. 2.3 CC), a falta de una disposición en 
contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que consta fehacientemente (Art. 1218 CC) una contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que consta fehacientemente (Art. 1218 CC) una contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que consta fehacientemente (Art. 1218 CC) una contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que consta fehacientemente (Art. 1218 CC) una 
normativa incorporada al ordenamiento jurídico con posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es normativa incorporada al ordenamiento jurídico con posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es normativa incorporada al ordenamiento jurídico con posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es normativa incorporada al ordenamiento jurídico con posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es 
de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 CE y Transitoria 3.ª CC).de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 CE y Transitoria 3.ª CC).de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 CE y Transitoria 3.ª CC).de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 CE y Transitoria 3.ª CC).

Procede en consecuencia revocar la nota del registrador en este segundo punto pues no puede pretenderse Procede en consecuencia revocar la nota del registrador en este segundo punto pues no puede pretenderse Procede en consecuencia revocar la nota del registrador en este segundo punto pues no puede pretenderse Procede en consecuencia revocar la nota del registrador en este segundo punto pues no puede pretenderse 
que una norma prohibitiva se aplique a hechos acaecidos con anterioridad fuera de los casos en que una Ley que una norma prohibitiva se aplique a hechos acaecidos con anterioridad fuera de los casos en que una Ley que una norma prohibitiva se aplique a hechos acaecidos con anterioridad fuera de los casos en que una Ley que una norma prohibitiva se aplique a hechos acaecidos con anterioridad fuera de los casos en que una Ley 
expresamente así lo declare..».expresamente así lo declare..».expresamente así lo declare..».expresamente así lo declare..».
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SOCIEDAD MUNICIPAL

16  de  septiembre  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ENTIDADES DE SEGUNDO NIVEL. ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. LEY 27/2013. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas 
municipales, cuando está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el 
Ayuntamiento que participa íntegramente dichas sociedades.

La Disp. Adic. 9.ª de La Ley 7/1985, de 2-Abr, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27-Dic, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes 
adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de 
vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar 
aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas 
empresariales o de sociedades mercantiles locales.

Esta regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27-Abr, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 CE, que da rango 
constitucional a la «estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de 
agrupaciones de interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales 
de segundo nivel»; es decir, entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las 
entidades locales.

«..Como resulta del preámbulo de la Ley 27/2013, el objetivo que se persigue es impedir «la participación o «..Como resulta del preámbulo de la Ley 27/2013, el objetivo que se persigue es impedir «la participación o «..Como resulta del preámbulo de la Ley 27/2013, el objetivo que se persigue es impedir «la participación o «..Como resulta del preámbulo de la Ley 27/2013, el objetivo que se persigue es impedir «la participación o 
constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan 
económico-financiero o a un plan de ajuste» para cuya eficacia «se prohíbe, en todo caso, la creación de económico-financiero o a un plan de ajuste» para cuya eficacia «se prohíbe, en todo caso, la creación de económico-financiero o a un plan de ajuste» para cuya eficacia «se prohíbe, en todo caso, la creación de económico-financiero o a un plan de ajuste» para cuya eficacia «se prohíbe, en todo caso, la creación de 
entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén 
por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad 
económica..»..económica..»..económica..»..económica..»..

..Bajo este prisma, que impregna el contenido de la nueva redacción de la Ley 7/1985 (vid. «Vistos»), su ..Bajo este prisma, que impregna el contenido de la nueva redacción de la Ley 7/1985 (vid. «Vistos»), su ..Bajo este prisma, que impregna el contenido de la nueva redacción de la Ley 7/1985 (vid. «Vistos»), su ..Bajo este prisma, que impregna el contenido de la nueva redacción de la Ley 7/1985 (vid. «Vistos»), su 
Disp. Adic. 9.ª no puede ser interpretada en el sentido que lo hace el escrito de recurso. De su simple lectura Disp. Adic. 9.ª no puede ser interpretada en el sentido que lo hace el escrito de recurso. De su simple lectura Disp. Adic. 9.ª no puede ser interpretada en el sentido que lo hace el escrito de recurso. De su simple lectura Disp. Adic. 9.ª no puede ser interpretada en el sentido que lo hace el escrito de recurso. De su simple lectura 
resulta indubitado que la limitación (prohibición según el Preámbulo de la Ley 27/2013), alcanza a la resulta indubitado que la limitación (prohibición según el Preámbulo de la Ley 27/2013), alcanza a la resulta indubitado que la limitación (prohibición según el Preámbulo de la Ley 27/2013), alcanza a la resulta indubitado que la limitación (prohibición según el Preámbulo de la Ley 27/2013), alcanza a la 
constitución de sociedades u otros entes durante el plazo de vigencia de su plan económico-financiero o de constitución de sociedades u otros entes durante el plazo de vigencia de su plan económico-financiero o de constitución de sociedades u otros entes durante el plazo de vigencia de su plan económico-financiero o de constitución de sociedades u otros entes durante el plazo de vigencia de su plan económico-financiero o de 
su plan de ajuste, ampliándose a la constitución por vía indirecta lo que enfatiza el apartado 3.º al extender su plan de ajuste, ampliándose a la constitución por vía indirecta lo que enfatiza el apartado 3.º al extender su plan de ajuste, ampliándose a la constitución por vía indirecta lo que enfatiza el apartado 3.º al extender su plan de ajuste, ampliándose a la constitución por vía indirecta lo que enfatiza el apartado 3.º al extender 
sus efectos a las sociedades o entidades adscritas, vinculadas o dependientes de las Entidades Locales. En sus efectos a las sociedades o entidades adscritas, vinculadas o dependientes de las Entidades Locales. En sus efectos a las sociedades o entidades adscritas, vinculadas o dependientes de las Entidades Locales. En sus efectos a las sociedades o entidades adscritas, vinculadas o dependientes de las Entidades Locales. En 
realidad el propio recurrente así lo entiende al afirmar que se produce un supuesto de constitución de realidad el propio recurrente así lo entiende al afirmar que se produce un supuesto de constitución de realidad el propio recurrente así lo entiende al afirmar que se produce un supuesto de constitución de realidad el propio recurrente así lo entiende al afirmar que se produce un supuesto de constitución de 
entidades de segundo nivel prohibido por la DA 9.ª en su nueva redacción. No cabe más que confirmar la entidades de segundo nivel prohibido por la DA 9.ª en su nueva redacción. No cabe más que confirmar la entidades de segundo nivel prohibido por la DA 9.ª en su nueva redacción. No cabe más que confirmar la entidades de segundo nivel prohibido por la DA 9.ª en su nueva redacción. No cabe más que confirmar la 
calificación del registrador Mercantil .. en cuanto a este primer aspecto..».calificación del registrador Mercantil .. en cuanto a este primer aspecto..».calificación del registrador Mercantil .. en cuanto a este primer aspecto..».calificación del registrador Mercantil .. en cuanto a este primer aspecto..».

NOTA: La Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013; el acto administrativo de creación de la AIE fue 
anterior a su entrada en vigor (el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-2013) de 
modo que no le alcanza la prohibición.
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007

20  de  julio  de  2015

DISOLUCION DE PLENO DERECHO. ABOGADOS. STS 18 JULIO 2012. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una 
sociedad limitada inscrita en el año 2000 cuyo objeto social consiste en: «todas las funciones 
comprendidas dentro del ámbito de la abogacía». 

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 
meses desde su entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el 
Registro Mercantil, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente 
de oficio el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la 
escritura de constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de los asientos– que la 
sociedad solamente actuará como intermediaria (STS 18-Jul-2012, y RR. 5 y 16-Mar-, 2-Jul- y 9-
Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014).

«..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en «..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en «..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en «..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en 
suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de 
garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la 
declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en 
aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, 
de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se 
está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades 
que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad 
distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así 
expresamente.expresamente.expresamente.expresamente.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el objeto de la sociedad que consta inscrito incide En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el objeto de la sociedad que consta inscrito incide En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el objeto de la sociedad que consta inscrito incide En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el objeto de la sociedad que consta inscrito incide 
directamente en la previsión del Art. 1 LSP, por cuanto la actividad social comprende una serie de directamente en la previsión del Art. 1 LSP, por cuanto la actividad social comprende una serie de directamente en la previsión del Art. 1 LSP, por cuanto la actividad social comprende una serie de directamente en la previsión del Art. 1 LSP, por cuanto la actividad social comprende una serie de 
actuaciones de naturaleza claramente profesional por comprender «en especial, todas las funciones actuaciones de naturaleza claramente profesional por comprender «en especial, todas las funciones actuaciones de naturaleza claramente profesional por comprender «en especial, todas las funciones actuaciones de naturaleza claramente profesional por comprender «en especial, todas las funciones 
comprendidas dentro del ámbito de la abogacía». La contundencia del contenido registral no deja lugar a comprendidas dentro del ámbito de la abogacía». La contundencia del contenido registral no deja lugar a comprendidas dentro del ámbito de la abogacía». La contundencia del contenido registral no deja lugar a comprendidas dentro del ámbito de la abogacía». La contundencia del contenido registral no deja lugar a 
dudas pues como afirma el registrador en su calificación la mera previsión de que personas físicas dudas pues como afirma el registrador en su calificación la mera previsión de que personas físicas dudas pues como afirma el registrador en su calificación la mera previsión de que personas físicas dudas pues como afirma el registrador en su calificación la mera previsión de que personas físicas 
profesionales lleven a cabo la actividad prevista no empece lo anterior por cuanto así ha de ser en cualquier profesionales lleven a cabo la actividad prevista no empece lo anterior por cuanto así ha de ser en cualquier profesionales lleven a cabo la actividad prevista no empece lo anterior por cuanto así ha de ser en cualquier profesionales lleven a cabo la actividad prevista no empece lo anterior por cuanto así ha de ser en cualquier 
caso (Art. 5.1 LSP) .. Establecido lo anterior procede confirmar la decisión del registrador por cuanto el caso (Art. 5.1 LSP) .. Establecido lo anterior procede confirmar la decisión del registrador por cuanto el caso (Art. 5.1 LSP) .. Establecido lo anterior procede confirmar la decisión del registrador por cuanto el caso (Art. 5.1 LSP) .. Establecido lo anterior procede confirmar la decisión del registrador por cuanto el 
supuesto de hecho coincide con la previsión de la Disposición Transitoria Primera de la LSP..».supuesto de hecho coincide con la previsión de la Disposición Transitoria Primera de la LSP..».supuesto de hecho coincide con la previsión de la Disposición Transitoria Primera de la LSP..».supuesto de hecho coincide con la previsión de la Disposición Transitoria Primera de la LSP..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007

20  de  julio  de  2015

DISOLUCION DE PLENO DERECHO. REACTIVACION. NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL. ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Se presentan acuerdos de cambio de objeto social y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada, que fue constituida en el año 2000 con un objeto social donde se incluían todas 
las funciones comprendidas dentro del ámbito de la abogacía. En el Registro consta como 
disuelta de pleno derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007, de 
Sociedades Profesionales.

La inscripción de estos acuerdos exige la previa reactivación de la sociedad. Esta reactivación 
«extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, «..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, 
y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por y 12-Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por 
aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo 
confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los confirma la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los 
asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las 
disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los 
asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda 
ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que 
la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades la dicción literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades 
disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece disueltas de pleno derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece 
que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando 
la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no la sociedad está disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no 
cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un 
nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta 
del Art. 223 CCom cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la del Art. 223 CCom cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la del Art. 223 CCom cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la del Art. 223 CCom cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la 
voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron 
constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las 
formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la 
afirmación del Art. 370 LSC, que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, afirmación del Art. 370 LSC, que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, afirmación del Art. 370 LSC, que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, afirmación del Art. 370 LSC, que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, 
se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que 
exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».
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20  de  julio  de  2015

ELEMENTOS CARACTERISTICOS. ABOGADOS. STS 18 JULIO 2012. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación 
oficial –Abogados– presupone que se trata de una sociedad profesional, sometida a la Ley 2/2007.

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura 
de constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple 
intermediaria.

«..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional «..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional «..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional «..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional 
cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le 
sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional 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.como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación ..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación ..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación ..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 del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que 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 nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o 
desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir 
sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de 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 canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el 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.), profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), 
desarrolla efectivamente la actividad profesional..desarrolla efectivamente la actividad profesional..desarrolla efectivamente la actividad profesional..desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de 
medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación .. La STS 18-Jul-2012 ha exigido medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación .. La STS 18-Jul-2012 ha exigido medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación .. La STS 18-Jul-2012 ha exigido medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación .. La STS 18-Jul-2012 ha exigido 
«certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo 
que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los 
derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en 
presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que 
a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una 
sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe 
declarar así expresamente..».declarar así expresamente..».declarar así expresamente..».declarar así expresamente..».

Página 486 de  501 05-mar.-18 21:51



SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

4  de  marzo  de  2014

ELEMENTOS CARACTERISTICOS. ODONTOLOGIA. STS 18 JULIO 2012. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/04/2014

Se constituye una sociedad limitada con este objeto social: «odontología conservadora, 
endodoncias, extracciones, periodoncia, cirugía implantológica y preprotésica, prótesis fija, 
prótesis removible, estética dental y métodos de diagnóstico».

Por escritura de rectificación se aclara: «si alguna de estas actividades .. pudieran tener carácter 
profesional, se entiende que .. la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en el 
desempeño de las mismas, queda expresamente excluida la aplicación a esta sociedad de la Ley 
2/2007».

No es necesario, como se ha exigido en la calificación, declarar expresa e incondicionalmente que 
se trata de una sociedad de medios, o de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional «..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional «..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional «..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional 
cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le 
sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional 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.como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación ..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación ..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación ..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 del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que 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 nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o 
desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir 
sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de 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 canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el 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.), profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), 
desarrolla efectivamente la actividad profesional..desarrolla efectivamente la actividad profesional..desarrolla efectivamente la actividad profesional..desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de 
medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación.medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación.medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación.medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»].. ante las dudas que puedan suscitarse en los [La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»].. ante las dudas que puedan suscitarse en los [La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»].. ante las dudas que puedan suscitarse en los [La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»].. ante las dudas que puedan suscitarse en los 
supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan 
constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que 
estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de 
tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en 
presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se 
quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 
2/2007, se debe declarar así expresamente..2/2007, se debe declarar así expresamente..2/2007, se debe declarar así expresamente..2/2007, se debe declarar así expresamente..

En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como 
«mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social «mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social «mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social «mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social 
..Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la ..Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la ..Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la ..Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la 
suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional..».suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional..».suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional..».suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional..».

NOTA: Ver la Resolución de 9 de octubre de 2013 y las que en ella se citan.
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SOCIOS

1  de  julio  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO. CONCURSO DE 
ACREEDORES. ART 266 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

La declaración de concurso de acreedores, de una de las sociedades integrantes de una 
Agrupación de Interés Económico, determina la pérdida de su condición de socio. Este hecho se 
inscribe mediante una simple instancia, sin que sea necesario el consentimiento unánime de los 
socios (Art. 266.3 RRM).

El concurso, fallecimiento o disolución del socio persona jurídica supone la pérdida de la condición 
de socio; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones exigibles para ser 
socio o por la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar «..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar «..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar «..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar 
basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.

En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por 
aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el 
derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no 
presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa ..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa ..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa ..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa 
establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado 
consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. 
En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.

Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, 
legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del 
contenido del Registro Mercantil..contenido del Registro Mercantil..contenido del Registro Mercantil..contenido del Registro Mercantil..

..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar ..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar ..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar ..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar 
debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 
RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido 
objeto del escrito de recurso..».objeto del escrito de recurso..».objeto del escrito de recurso..».objeto del escrito de recurso..».

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio 
concursado y la fecha en ha recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las 
modificaciones precisas del contrato social derivadas de dicha exclusión.
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SOCIOS

16  de  marzo  de  2015

DERECHO DE VOTO. CONFLICTO DE INTERESES. PROHIBICION DE COMPETENCIA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se produce un empate en la votación relativa al cese y nombramiento de nuevo liquidador. 
Posteriormente, en el turno de ruegos y preguntas, la presidenta de la junta propone la separación 
del liquidador en base al Art. 380 de la LSC: «por infringir la prohibición de competencia con la 
sociedad».

Para adoptar este acuerdo se han descontado los votos del liquidador, que es socio, pretextando 
que incurre en el conflicto de intereses del Art. 190 LSC. La inscripción de este acuerdo se 
deniega por falta de mayoría suficiente.

«..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto «..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto 
correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe 
conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo conflicto de intereses (los específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo 
administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la 
separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal separación del administrador (o del liquidador –vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal 
prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición de intereses con la sociedad sino entre los 
socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir sobre el órgano de administración –o 
el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social para el cómputo de la mayoría 
necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se pretenda separar, de modo que 
de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del acuerdo de separación 
debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..debatido y no se puede considerar como aprobado..

Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es 
evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».evidente que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».

NOTA: La presente doctrina es de aplicación indistintamente a los supuestos de cese y nombramiento de 
administradores o liquidadores, puesto que según el Art. 375.2 de la LSC: «Serán de aplicación a los 
liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este 
capítulo».
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30  de  julio  de  2015

SOCIEDAD LIMITADA. DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS. DIVIDENDOS EN ESPECIE. PAGOS EN 
ESPECIE. UNANIMIDAD DE TODOS LOS SOCIOS. ART 292 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada autorizando a la junta para acordar que el 
reparto de dividendos, o de la prima de emisión, y la restitución de aportaciones en caso de 
reducción de capital, se satisfagan total o parcialmente en especie. Tales acuerdos se adoptan 
con el voto favorable de un socio que ostenta el 70% del capital, y el voto en contra del otro socio.

Cualquier modificación de los estatutos que afecte a los derechos individuales de los socios 
requiere el consentimiento unánime de todos ellos (R. 21-May-1999). Estos derechos, 
contemplados en el Art. 292 LSC, son todos aquellos que configuran la igualdad de su posición 
jurídica como tales socios.

«..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», «..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», 
se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-se refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición 
jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no 
concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por 
el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son el perjuicio que la alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son 
únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también 
los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento 
individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte 
al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la 
creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, creación de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, 
igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la 
modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos» (R. 7-Dic-
2011).2011).2011).2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los 
derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto derechos individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto 
de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones de las ganancias sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones 
sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se sociales. La regla general es la de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se 
refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se refieren a distribución y restitución de «cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se 
devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que devuelva al socio mediante la reducción del capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que 
haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. 
28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo 
en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago 
en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción de esta disposición en los estatutos en un 
momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el consentimiento de los socios afectados, que 
serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que subyace tanto a la norma del Art. 329 
–que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el acuerdo de reducción del capital 
no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 que –a falta de la 
disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in natura» de la 
cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el presente 
recurso)..».recurso)..».recurso)..».recurso)..».
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SOCIEDAD LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. SEPARACION DE SOCIOS. AMORTIZACION DE 
PARTICIPACIONES. AUTORIZACION DE LA JUNTA. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es 
voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación 
de éste.

También se establece para estos supuestos que las participaciones serán adquiridas por la 
sociedad, para su inmediata amortización, se sobreentiende que previo acuerdo de la junta 
general.

«..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí «..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí «..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí «..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí 
regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad 
para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la 
sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa 
de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la 
Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».

El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más 
adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las 
normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 
LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere 
inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».

25  de  septiembre  de  2014

SOCIEDAD LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. 
AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es 
voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación 
de éste.

Los estatutos no pueden encomendar la valoración de las participaciones del socio excluido o 
separado a un experto nombrado por la sociedad. El Art. 353 de la Ley de Sociedades de Capital 
atribuye esta facultad de forma imperativa a un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, y 
que debe ser designado por el registrador Mercantil.

«..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía «..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía «..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía «..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía 
estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.

Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden 
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de 
rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las 
exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o 
socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la 
sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del 
«contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» 
(R. 19-Ago-2011).(R. 19-Ago-2011).(R. 19-Ago-2011).(R. 19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través 
del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».
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SOCIOS

25  de  septiembre  de  2014

SOCIEDAD LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. 
PAGOS EN ESPECIE. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se establecen determinadas prestaciones 
accesorias, con sanción de exclusión en caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el 
acuerdo adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto 
del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias del incumplimiento

La DGRN precisa que la regulación de las prestaciones solamente puede resultar de los estatutos 
sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

Por este motivo, no examina si la contraprestación al socio separado o excluido puede ser en 
especie en lugar de dineraria, aunque se muestra favorable a una regulación estatutaria en tal 
sentido.

«..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una «..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una «..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una «..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una 
contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es 
objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las 
prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el 
crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos 
establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la 
aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo 
demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».
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SOCIOS

6  de  agosto  de  2014

SOCIEDAD LIMITADA. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. IDENTIDAD DE LOS SOCIOS. SOCIEDAD 
CIVIL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de 
nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil española 
constituida por contrato privado y que tiene NIF. La calificación exige que conste en la escritura la 
identidad de las personas que forman parte de la sociedad civil; Art. 198.4 RRM, en relación con 
Arts. 1669 CC y 38 RRM.

Si se considera que la sociedad civil no inscrita carece de personalidad jurídica, las 
participaciones asumidas pertenecerían a los socios de la sociedad civil en régimen de 
cotitularidad específica (RR. 11-Dic-1997 y 21-May-2013); de ahí que se exija la identidad de 
éstos.

La DG elude pronunciarse sobre esta cuestión, señalando (RR. 18-Mar-1991 y 15-Nov-1995) que 
en los aumentos del capital el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los 
singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las consiguientes 
titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos (si así fuera deberían acceder al Registro no 
por simple manifestación del órgano de administración sino mediante la aportación de los 
documentos auténticos en los que conste su realización) sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la sociedad inscrita: la cifra de su capital social y el modo en que éste se 
halla representado.

Estos negocios individuales de asunción de participaciones no forman parte del título ni han de 
ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción (RR. 18-Mar-
1991 y 15-Nov-1995), ni puede exigirse la indicación de todos los extremos que serían necesarios 
para apreciar su regularidad, sino solamente la de aquéllos que deban reflejarse en el asiento.

En definitiva, en la inscripción del aumento de capital no va a figurar la sociedad civil como titular 
de las participaciones asumidas, lo que convierte en ociosa cualquier discusión acerca de si tiene 
o no personalidad jurídica.

«..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas «..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas «..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas «..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas 
a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital 
consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la 
transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones 
dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige 
–cualquiera que sea la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad 
de las personas a quienes se hayan adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que 
cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no enumera la identidad de los suscriptores entre 
las circunstancias que debe contener la inscripción.
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SOCIOS

23  de  enero  de  2015

SOCIO UNICO. CESE DE ADMINISTRADORES. NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCION. SOCIO UNICO ANTE 
NOTARIO. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/02/2015

No es necesario notificar al anterior titular de la facultad certificante cuando el nombramiento del 
nuevo titular se ha efectuado por el socio único de la sociedad, constituido en junta ante notario, 
siendo el título presentado a inscripción, precisamente, la escritura que recoge dicha junta (R. 26-
Nov-1996).

No obstante, para inscribir las decisiones del socio único actuando en funciones de junta general 
de la sociedad, se exige la previa inscripción de la unipersonalidad (R. 26-May-1998). Como 
precisa la R. 21-Feb-2011, no se trata de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las situaciones 
de unipersonalidad, sino de un problema de legitimación para certificar.

En este caso, la escritura de nombramiento del nuevo administrador contiene referencia a la 
escritura de compraventa de las participaciones que constituyen la totalidad del capital social, con 
su fecha, notario autorizante y número de protocolo. Por esta causa, y en contra de las RR. 
citadas, la DGRN admite que el socio único pueda certificar sin necesidad de estar previamente 
inscrito como tal.

«..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el «..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el «..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el «..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el 
Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo 
administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se 
requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus 
certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter 
previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se 
acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está 
acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.

En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las 
participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se 
celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.

Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen 
la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del 
socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública 
como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más 
que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado que de mera publicidad. También es cierto que la situación de titularidad podría haberse modificado 
posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de legitimidad y propiedad de las participaciones 
sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular escriturario..».
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SOCIOS

23  de  enero  de  2015

SOCIO UNICO. EJECUCION DE ACUERDOS POR EL SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD PREVIA 
INSCRIPCION. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/02/2015

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales.

No obstante, para inscribir las decisiones del socio único, actuando en funciones de junta general 
de la sociedad, se exige la previa inscripción de la unipersonalidad (R. 26-May-1998). Como 
precisa la R. 21-Feb-2011, no se trata de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las situaciones 
de unipersonalidad, sino de un problema de legitimación para certificar.

En este supuesto, se trata de inscribir el nombramiento de un nuevo administrador mediante 
escritura otorgada por el socio único –que tampoco está inscrito– constituido en junta ante el 
Notario. En esta escritura se hace referencia a la de compraventa de las participaciones que 
constituyen la totalidad del capital social, con su fecha, notario autorizante y número de protocolo. 
Por esta causa, y en contra de las RR. citadas, la DGRN admite que el socio único pueda 
certificar sin necesidad de estar previamente inscrito como tal.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales «..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 2002 y 21-Feb-2011) ..el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica 
sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones .. 

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa 
de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia 
de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio 
único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio 
único.único.único.único.

..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el ..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el ..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el ..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el 
Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo Registro Mercantil y en consecuencia, conforme a los Arts. 108 y 109.2 RRM [una certificación del nuevo 
administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se administrador] .. no puede acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su cargo. Pero no se 
requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si sus 
certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter ..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter 
previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se 
acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acredite la condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está 
acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.acreditada suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único.

En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las En este supuesto se aporta la referencia a la escritura pública de adquisición de la totalidad de las 
participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se participaciones que suponían el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se 
celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está suficientemente cumplimentado.

Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen Solo falta determinar si la presentación del título de adquisición de las participaciones sociales que suponen 
la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del la totalidad del capital social, son garantía absoluta de la realidad y legitimidad vigente de esa titularidad del 
socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública socio único asistente a la junta. Ciertamente, no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública 
como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más como título legitimador de propiedad y en este caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más 
que de mera publicidad..».que de mera publicidad..».que de mera publicidad..».que de mera publicidad..».
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SOCIOS

20  de  enero  de  2014

SOCIO UNICO. SOCIO EXTRANJERO. NUMERO DEL NIE. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Una entidad extranjera ha adquirido todas las participaciones sociales de una sociedad limitada 
española. Para inscribir su cualidad de socio único en el Registro Mercantil debe constar su 
número de identificación fiscal (NIF), o su número de identificación de extranjero (NIE).

«..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la «..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la «..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la «..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la 
sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de 
identificación fiscal [Art. 38 RRM].identificación fiscal [Art. 38 RRM].identificación fiscal [Art. 38 RRM].identificación fiscal [Art. 38 RRM].

La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas 
físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que 
vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la 
asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..

..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia ..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia ..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia ..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 
de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que 
denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son 
responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores 
principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o 
entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las 
que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han 
sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal 
frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación 
patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas 
personas jurídicas».personas jurídicas».personas jurídicas».personas jurídicas».

..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de ..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de ..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de ..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de 
responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el 
caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».

Página 496 de  501 05-mar.-18 21:51



SUCURSAL

21  de  octubre  de  2014

REPRESENTANTES DE SUCURSALES. MAYORIA DE EDAD. ART 38 RRM. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Todo acuerdo de creación de sucursales debe contener la identidad de los representantes 
nombrados y entre las circunstancias identificativas de éstos está la de su mayoría de edad.

No pueden admitirse los argumentos del recurso: que se trata de una sucursal en Polonia y que 
sus representantes ostentan dicha nacionalidad, por lo que no corresponde al Registrador 
Mercantil español apreciar la capacidad de éstos.

La apertura de sucursales se inscribe primeramente en la hoja de la sociedad matriz, de modo 
que la competencia del Registrador español está fuera de toda duda.

«..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se «..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se «..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se «..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se 
trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es 
terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la 
sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción 
figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión 
de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige 
la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

4  de  febrero  de  2014

BALANCE DE TRANSFORMACION. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. PATRIMONIO NO DINERARIO. 
ART 221 RRM. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

La transformación de una sociedad limitada en anónima requiere el informe de un experto 
independiente en cuanto al valor del patrimonio no dinerario exclusivamente (R. 2-Jun-2000).

Puesto que el informe sólo debe referirse al patrimonio no dinerario, no será necesario aportarlo 
cuando la sociedad tenga solamente patrimonio dinerario. Lo que ocurre en el presente caso es 
que del balance de transformación resulta claramente lo contrario.

«..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba «..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba «..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba «..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba 
expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, 
dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último 
en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, 
circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba 
del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de 
transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de 
las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí 
que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

[El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para [El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para [El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para [El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para 
considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto 
específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..específico, por lo que la calificación no puede mantenerse..

..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el ..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el ..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el ..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el 
informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. informe de experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. 
De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no 
dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley 
3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la 
valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.

..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad ..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad ..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad ..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad 
anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el anónima no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el 
previsto en la propia normativa a que se remite.previsto en la propia normativa a que se remite.previsto en la propia normativa a que se remite.previsto en la propia normativa a que se remite.

Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el artículo 18.3 LME debe entenderse en el Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el artículo 18.3 LME debe entenderse en el Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el artículo 18.3 LME debe entenderse en el Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el artículo 18.3 LME debe entenderse en el 
sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente 
el patrimonio no dinerario.el patrimonio no dinerario.el patrimonio no dinerario.el patrimonio no dinerario.

Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del 
balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin 
aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-
2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 2000 .. el balance hace referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no 
dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de dinerarias .. por lo que no puede practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de 
informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo informe de experto independiente relativo a dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo 
cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior que el tenor de la nota de calificación del 
registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por cuanto la exigencia de que el informe 
abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, refleja la decisión de que desde 
luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la exigencia de cumplimiento 
de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».
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BALANCE DE TRANSFORMACION. PATRIMONIO NO CUBRE EL CAPITAL. TRANSFORMACION DE ANONIMA 
EN LIMITADA. .. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2015

Para inscribir la transformación de sociedad anónima en limitada el patrimonio social debe cubrir 
íntegramente el capital. Del balance de transformación resulta claramente que los fondos propios 
–patrimonio neto– son inferiores en 87.000 € a la cifra del capital social.

La transformación debe cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución de la sociedad 
cuya forma se adopte. En las sociedades limitadas, todas las participaciones sociales deben estar 
íntegramente desembolsadas; en este caso, se estarían adjudicando a los socios participaciones 
cuyo valor nominal carecería de contrapartida patrimonial efectiva (R. 9-Oct-2012).

«..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de «..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de «..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de «..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de 
transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que 
se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la se transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la 
constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha 
«declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste 
queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio 
de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. de integridad del capital social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. 
Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a 
una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse 
participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el 
patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. 
23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 
participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial tal y como argumenta el 
registrador.registrador.registrador.registrador.

Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario 
contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una 
sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-
Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que 
entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en 
la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a 
menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar 
pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o 
por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en por terceros, etc.). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en 
interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.

Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del 
capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales capital social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales 
significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante significativas con posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante 
sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha sino que, como se colige de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha 
manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto manifestación por el informe que sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto 
legal..».legal..».legal..».legal..».
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REDUCCION DE CAPITAL. CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. RESTITUCION DE APORTACIONES. 
ANUNCIOS REDUCCION DE CAPITAL. TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. ART 319 LSC

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda transformarse en limitada. En la misma junta y como previo a tal 
acuerdo, efectúa una reducción de capital «mixta», parte por restitución de aportaciones y parte 
por condonación de dividendos pasivos; se ha creado la reserva indisponible del Art. 335 de la 
LSC, por la totalidad del importe de la reducción.

En principio, la reducción debería regirse por las normas propias de la sociedad limitada: la Ley de 
Modificaciones Estructurales, en su Art. 17, dispone que toda modificación de capital que 
acompañe a una transformación debe someterse al régimen de la sociedad de destino (R. 16-Sep-
2009). Sin embargo, la condonación de los dividendos pasivos se rige por los requisitos de las 
sociedades anónimas, porque es obligatoria y previa a la transformación, puesto que en las 
sociedades limitadas las participaciones sociales han de estar íntegramente desembolsadas en el 
momento de otorgar la escritura de transformación, bajo sanción de nulidad.

En cuanto a la restitución de aportaciones, tanto el carácter mixto de la reducción, como la 
creación de la reserva indisponible del Art. 335 de la LSC (para excluir el derecho de oposición de 
los acreedores) y por todo el importe de la reducción, determinan igualmente que deban aplicarse 
las normas de las anónimas. Por lo tanto, y pese a que no haya derecho de oposición de los 
acreedores, la publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 de la LSC resulta 
inexcusable (RR. 8-Jun-1995, 1-Oct-2004, 6-Jul-2012, 3-Jun-2013 y 7-May-2015).

En conclusión, la reducción de capital y la posterior transformación en sociedad limitada no se 
inscriben mientras no se acredite la publicación de los anuncios de reducción de capital.

«..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en «..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en «..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en «..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en 
limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de limitada de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de 
destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, destino. En principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, 
así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, así como el importe entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, 
para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter para excluirla, que hubiesen dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter 
indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, indisponible, por el plazo de 5 años desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, 
en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.en este caso, en los estatutos, la posibilidad de aplicar el mecanismo del Art. 333.

No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la 
reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte 
con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los con esa finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los 
requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda requisitos de las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda 
fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con fijado en cifra inferior al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con 
carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones carácter previo a la transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones 
contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del contempladas por los Arts. 343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del 
mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la mínimo legal, y 5.º Que se dota una reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la 
contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad contemplada por el Art. 332 es, incluso, más robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad 
societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no societaria somete su futura disposición al cumplimiento de los requisitos de la reducción, de modo que no 
pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino 
que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores en el momento en que la junta acuerde 
su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la unicidad de la reducción, que 
engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, puesto que no implica merma 
alguna de los derechos de los acreedores.alguna de los derechos de los acreedores.alguna de los derechos de los acreedores.alguna de los derechos de los acreedores.

..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia ..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia ..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia ..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia 
estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe 
entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales 
argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..argumentos y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..

En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la 
inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones 
de la reducción acordada..».de la reducción acordada..».de la reducción acordada..».de la reducción acordada..».

Página 500 de  501 05-mar.-18 21:51



TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

4  de  febrero  de  2014

SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA. BALANCE DE TRANSFORMACION. INFORME DE EXPERTO 
INDEPENDIENTE. TOTALIDAD DEL PATRIMONIO SOCIAL. .. .

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la 
sociedad cuya forma o tipo se vaya a adoptar. La transformación de otra sociedad en anónima 
requiere el informe de un experto independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, 
exclusivamente; no de la totalidad del patrimonio social (RR. 2-Jun-2000 y la presente).

Como excepción a esta regla, para la transformación de una sociedad anónima española en 
Sociedad Anónima Europea, el informe debe referirse a la totalidad del patrimonio social.

«..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba «..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba «..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba «..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba 
expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, 
dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último 
en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, 
circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si resultaba 
del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. en sede de 
transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de 
las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de aquí 
que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la ..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la ..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la ..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la 
sociedad el Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el sociedad el Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el sociedad el Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el sociedad el Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el 
supuesto previsto en el Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea supuesto previsto en el Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea supuesto previsto en el Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea supuesto previsto en el Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea 
mediante la transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, mediante la transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, mediante la transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, mediante la transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, 
sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más 
expertos independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se expertos independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se expertos independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se expertos independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se 
transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la cobertura transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la cobertura transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la cobertura transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la cobertura 
del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en la del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en la del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en la del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en la 
LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio 
que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de 
valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo ha debe llevar a cabo valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo ha debe llevar a cabo valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo ha debe llevar a cabo valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo ha debe llevar a cabo 
una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a 
fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid Art. fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid Art. fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid Art. fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid Art. 
94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo 94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo 94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo 94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo 
la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».
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